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RESUMEN
RESUMEN
La co-contaminación ambiental es uno de los grandes problemas que enfrenta actualmente la
humanidad a causa del avance tecnológico y el crecimiento poblacional. Particularmente, se ha detectado cocontaminación con Cr(VI) y lindano alrededor del mundo. En este sentido, la biorremediación empleando
actinobacterias demostró ser una alternativa promisoria para la depuración de estos sitios. Además, el uso de
consorcios microbianos resulta prometedor al incrementar las rutas metabólicas de remoción. Sin embargo, la
biorremediación depende de diversos factores y sus interacciones, por lo que podría incrementarse la
efectividad del proceso mediante la optimización de los parámetros intervinientes. Otro de los aspectos
importantes del proceso es la verificación de la efectividad del método aplicado, la cual podría lograrse
mediante la monitorización analítica y biológica de la biorremediación.
En base a lo expuesto, se planteó como objetivo del presente trabajo de Tesis Doctoral optimizar la
biorremediación de suelos contaminados con Cr(VI) y lindano utilizando actinobacterias. Inicialmente, se
evaluó la remoción de Cr(VI) y lindano en medio de cultivo líquido y en suelo no estéril (SNE), utilizando
cultivos simples y mixtos de las actinobacterias Streptomyces sp. M7, MC1, A5 y Amycolatopsis tucumanensis
AB0. En medio líquido, el cultivo simple de Streptomyces sp. MC1 y el consorcio cuádruple obtuvieron la
mayor remoción de ambos contaminantes, mientras que en SNE, el cultivo simple de Streptomyces sp. M7 y
el consorcio cuádruple lograron los mejores perfiles de remoción de Cr(VI) y lindano. Teniendo en cuenta los
resultados obtenidos en SNE (matriz con la cual se continuó el estudio), se seleccionó el cultivo simple de
Streptomyces sp. M7 y el consorcio cuádruple para determinar las condiciones óptimas de biorremediación.
Luego de determinar las concentraciones óptimas de inóculo de Streptomyces sp. M7 y del consorcio
cuádruple (1 y 2 g kg-1, respectivamente), se estudió la influencia de las concentraciones iniciales de los
contaminantes, la temperatura y la humedad. Para ello, se utilizó un diseño factorial completo 2 4. Debido a
que la actividad del consorcio cuádruple durante el proceso fue más predecible y presentó mayor
homogeneidad de respuesta, éste fue seleccionado para los estudios posteriores. Además, se comprobó la
sobrevida de las actinobacterias del consorcio cuádruple al finalizar el ensayo de biorremediación, empleando
estudios bioquímicos y moleculares. Mediante un optimizador de respuesta se determinaron las condiciones
óptimas de temperatura y humedad para la biorremediación dependiendo de las concentraciones iniciales de
los contaminantes. Éstas fueron empleadas para tratar siete muestras reales de suelos del NOA
contaminadas con Cr(VI) y/o lindano, de las cuales el consorcio cuádruple logró biorremediar eficientemente
seis. Finalmente, se realizaron bioensayos ecotoxicológicos sobre cuatro especies vegetales (Raphanus
sativus, Lactuca sativa, Lycopersicon esculentum y Zea mays) y una animal (Eisenia fetida). En base a la
sensibilidad de las especies y sus bioindicadores frente a ambos tóxicos, Lycopersicon esculentum y Eisenia
fetida fueron las especies seleccionadas para evaluar la efectividad de la biorremediación. De esta manera se
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confirmó el éxito de la biorremediación llevada a cabo por el consorcio cuádruple mediante la reversión de los
efectos adversos causados por los contaminantes.
Palabras claves: BIORREMEDIACIÓN, CROMO, LINDANO, SUELO, ACTINOBACTERIAS
ABSTRACT
Nowadays, co-pollution is one of the major problems that humanity is facing because of technological advances and
population growth. In particular, co-contamination with Cr(VI) and lindane has been detected around the world. In this sense,
bioremediation employing actinobacteria proved to be a promising alternative for the treatment of these sites. In addition, the use of
microbial consortia is a promising biotechnological tool by increasing the metabolic pathways of removal. However, bioremediation
depends on various factors and their interactions, so that the effectiveness of the process could be increased by optimizing the
intervening parameters. Another important aspect of the process is the verification of the applied method effectiveness, which could
be achieved by analytical and biological monitoring of bioremediation.
Based on the above, it was proposed as the objective of the present Doctoral Thesis to optimize the bioremediation of soils
contaminated with Cr(VI) and lindane by actinobacteria. Initially, the removal of Cr(VI) and lindane in artificially contaminated liquid
medium and non-sterile soil (NSS) was evaluated employing simple and mixed cultures of the actinobacteria Streptomyces sp. M7,
MC1, A5, and Amycolatopsis tucumanensis AB0. In liquid medium, the simple culture of Streptomyces sp. MC1 and the quadruple
consortium achieved the largest removal of both contaminants, while in NSS, the single culture of Streptomyces sp. M7 and the
quadruple consortium achieved the best removal profiles. Taking into account the results obtained in NSS (matrix selected for the
subsequent studies), the simple culture of Streptomyces sp. M7 and the quadruple consortium were selected to determine the
optimal bioremediation conditions in artificially co-contaminated NSS. After determining the optimal inoculum concentrations of
Streptomyces sp. M7 and the quadruple consortium (1 and 2 g kg-1, respectively), the influence of the initial concentrations of
contaminants, temperature, and humidity was studied. For this purpose, a complete factorial design 2 4 was used. Since the mixed
culture activity during the process was more predictable and with greater response homogeneity, this culture was selected for
subsequent studies. In addition, the survival of the actinobacteria constituents of the quadruple consortium was successfully
confirmed employing biochemical and molecular approaches. With a response optimizer, the optimum conditions of temperature and
humidity were determined for the bioremediation depending on the initial contaminants concentrations. These were used to treat
seven soil samples from NOA region actually contaminated with Cr(VI) and/or lindane. The quadruple consortium was able to
efficiently bioremediate six of the seven samples. Finally, toxicity bioassays were performed on four plant species (Raphanus
sativus, Lactuca sativa, Lycopersicon esculentum and Zea mays) and one animal species (Eisenia fetida). Based on the sensitivity of
the species and their bioindicators against both toxics, Lycopersicon esculentum and Eisenia fetida were selected to evaluate the
effectiveness of the bioremediation process. In this way, the success of the bioremediation carried out by the quadruple consortium
was confirmed by reversing the adverse effects caused by the contaminants.
Keywords: BIOREMEDIATION, CHROMIUM, LINDANE, SOIL, ACTINOBACTERIA
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1.1. Contaminación ambiental
En el transcurso de los últimos 150 años, el hombre ha participado en una increíble serie de avances
tecnológicos tales como la revolución industrial, la primera revolución agrícola, y el desarrollo de antibióticos y
productos químicos terapéuticos. Estos avances han traído beneficios innegables para los seres humanos,
mejorando sus condiciones de vida, principalmente en términos de salud, transporte, medios de
comunicación, vivienda y rendimientos agrícolas, permitiendo un incremento exponencial de la población
mundial (Ramos y col., 2011). Sin embargo también han generado un elevado gasto de energía y una gran
aumento en la producción de alimentos y de bienes de consumo (Rodríguez Bertheau y col., 2011),
ocasionando un serio y complejo incremento de la contaminación de suelos, sedimentos, aguas subterráneas
y superficiales, y el aire, así como la biota asociada y, por consiguiente, de los ecosistemas (Ramírez Romero
y Mendoza Cantú, 2008; Ramos y col., 2011).
La contaminación ambiental es uno de los principales problemas que enfrenta la humanidad (Escobar y
col., 2016). La acumulación de compuestos tóxicos en el medioambiente ha originado numerosos problemas,
entre los que se destacan el impacto perjudicial sobre los ciclos biogeoquímicos y la salud ambiental, y los
efectos tóxicos sobre organismos vivos (Rayu y col., 2012). La magnitud del impacto negativo de los
contaminantes depende de la concentración en la que se encuentren, de su persistencia y de su
biodisponibilidad, pudiendo ocasionar desde efectos no letales, como el desplazamiento temporal de algunas
especies, hasta la muerte de poblaciones enteras (Ramírez Romero y Mendoza Cantú, 2008).
Los efectos de la contaminación se agudizan en áreas donde la presencia de diferentes familias de
contaminantes orgánicos, tales como herbicidas, plásticos, taninos polifenólicos, plaguicidas, etc., está
acompañada de metales pesados y metaloides, como por ejemplo Cd, Cu, Pb, Cr, Hg, As, etc., en
concentraciones que exceden los niveles permitidos (Chen y col., 2015). Dicho fenómeno se conoce como
contaminación mixta o co-contaminación, y ha sido detectado en diversos sitios, por ejemplo, áreas
industriales, áreas de almacenamiento de petróleo, vertederos y áreas de reciclaje de residuos, suelos y
sedimentos próximos a carreteras y ferrocarriles, etc. (Volke Sepúlveda y Velasco Trejo, 2002). Además,
varios autores han detectado contaminación mixta no solo en zonas rurales e industriales, sino también en
áreas remotas debido a los fenómenos de difusión de estos contaminantes (Álvarez y col., 2017).
La co-contaminación ambiental es un tema que está adquiriendo gran relevancia, ya que más de un
tercio de los lugares afectados presentan más de un tipo de contaminante (Mansour y col., 2009; Roane y
col., 2001; Tang y col., 2010). Esta problemática no es ajena a nuestra región. La principal cuenca
hidrográfica de la provincia de Tucumán es la del Río Salí, que tiene un área de influencia de 60.000
hectáreas, comprendida entre los embalses de El Cadillal y Frontal de Río Hondo y recibe efluentes
provenientes de diversas industrias (ingenios azucareros, destilerías, citrícolas, etc.). Además, en áreas
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circundantes a esta cuenca se llevan a cabo importantes actividades agrícolas (cultivos de soja, frutilla,
arándanos y caña de azúcar, entre otros). En análisis realizados en muestras de sedimentos y aguas
provenientes de la citada cuenca, se determinó la presencia de metales (Co, Cr, Cu, Cd, Mn, Ni, Zn, etc.) y
plaguicidas organoclorados (lindano, metoxicloro, aldrín, dieldrín, entre otros) en concentraciones varias
veces superiores a las permitidas (Benimeli, 2004; Chaile y col. 1999, 2007, 2008; Romero y col., 1997).
Desde hace algunas décadas, la sociedad mundial comenzó a concientizarse sobre la problemática
que significa la contaminación ambiental. Como consecuencia, empezaron a implementarse acciones con el
fin de evitar nuevos problemas de polución. Por ejemplo, se prohibió o restringió la comercialización y/o uso
de determinados compuestos (como herbicidas, plaguicidas, sustancias refrigerantes, etc.), se establecieron
valores límite de metales y metaloides en aguas y suelos residenciales y de uso agrícola, y se comenzó a
investigar los efectos tóxicos de nuevos compuestos, tanto orgánicos e inorgánicos, utilizados en diferentes
industrias y en agricultura, y que por lo tanto, pueden estar presentes en sus efluentes y/o desechos (BOE,
2015; IARC, 2015; LFRP N°24051, 1993; Vijgen y col., 2011).
Sin embargo, uno de los principales desafíos actuales es enmendar el grave problema ambiental de los
sitios que ya han sido contaminados. En este contexto, es importante desarrollar tecnologías de remediación
ecoamigables, capaces de depurar estos sitios y restaurar los ecosistemas afectados a causa de la acción
antropogénica inapropiada.
1.1.1. Plaguicidas
Los plaguicidas ocupan un importante lugar dentro de las sustancias químicas a las que el hombre está
expuesto frecuentemente (Villaamil Lepori y col., 2013). Según la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO, 1990), se puede definir un plaguicida como cualquier sustancia o
mezcla de sustancias destinada a prevenir, destruir o controlar plagas, incluyendo a los parásitos y vectores
de enfermedades humanas o de animales. Alrededor del 10% de los plaguicidas producidos hasta la década
del 90, fueron utilizados en salud pública para el control de enfermedades transmitidas por vectores, como la
malaria, el dengue y la enfermedad de Chagas, entre otras (Zaim y Guillet, 2002). Además, se usan en la
potabilización del agua y para el control de plagas en grandes estructuras como centros comerciales y
edificios. También se aplican en áreas verdes, como parques y jardines, a lo largo de autopistas y vías
férreas, y en reservas naturales o artificiales de agua para controlar la proliferación de insectos, hongos,
bacterias, hierbas y malezas (Ramírez y Lacasaña, 2001).
Si bien el uso de los plaguicidas ha sido múltiple y variado, lo cual explica su ubicuidad (Moses, 1993),
la agricultura y ganadería son las actividades que más emplean este tipo de compuestos, consumiendo el
85% de la producción mundial (Al-Saleh y Obuekwe, 2005) para el control de las diversas plagas de plantas y
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animales que afectan la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de sus
derivados. El término plaguicida incluye además a las sustancias destinadas a utilizarse como reguladores del
crecimiento de las plantas y las sustancias aplicadas a los cultivos antes o después de la cosecha para
proteger el producto contra la deterioración (FAO, 1990).
Los plaguicidas sintéticos surgieron entre los años 1930 y 1940, como resultado de investigaciones
enfocadas al desarrollo de armas químicas, originalmente probadas en insectos (Ramírez y Lacasaña, 2001).
A partir de entonces, los fabricantes comenzaron a producir grandes cantidades de plaguicidas sintéticos y su
uso se generalizó, aumentando unas 50 veces desde 1950. Se han comercializado más de mil tipos de
plaguicidas, con la finalidad de controlar químicamente diferentes plagas. Éstos incluyen principalmente
herbicidas, insecticidas y fungicidas. Actualmente, se estima que el uso mundial de plaguicidas es superior a
los 2 millones de toneladas por año (Vivekanandhan y Duraisamy, 2012).
Con el paso de los años, los efectos indeseables de los plaguicidas sobre la salud humana y el
medioambiente se volvieron evidentes debido a su toxicidad, alta persistencia, bioconcentración,
biomagnificación y, especialmente, a su inespecificidad (Bempah y Donkor, 2011). Independientemente de
sus beneficios, los plaguicidas son sustancias químicas extremadamente tóxicas, creadas para interferir sobre
algún sistema biológico en particular y que carecen de selectividad real. Es por ello que afectan
simultáneamente, en mayor o menor grado, no sólo a la “especie blanco” sino también a otros seres vivos, e
indirecta o directamente al ser humano (Ramírez y Lacasaña, 2001).
1.1.1.1. Plaguicidas organoclorados
Dentro de los plaguicidas existe una familia de compuestos que se agrupan bajo el nombre de
plaguicidas organoclorados (POs), los cuales son compuestos orgánicos de síntesis, derivados de
hidrocarburos, en los que uno o más átomos de hidrógeno son sustituidos por átomos de Cl. Constituyen un
grupo heterogéneo de sustancias, cuya estructura química corresponde, en general, a la de hidrocarburos
clorados, aunque algunos de ellos contienen otros elementos tales como O y S (Arias Verdes y col., 1992).
Los POs se introdujeron al mercado en las décadas de 1940 y 1950. Inicialmente tenía un importante
rol en el control de pestes y de enfermedades transmitidas por vectores (WHO, 1990). Sin embargo, en la
década del 60 comenzó a acumularse evidencia acerca de sus efectos indeseables (Vega y col., 2007).
Actualmente, dichos plaguicidas despiertan preocupación mundial y su aplicación ha sido limitada debido a su
toxicidad, gran persistencia, baja biodegradabilidad, amplia distribución en el medioambiente y a sus efectos
crónicos sobre la vida silvestre y los seres humanos (Malik y col., 2009; Quintero y col., 2005).
Entre las propiedades fisicoquímicas más importantes de los POs se destacan su baja solubilidad en
agua, elevada solubilidad en lípidos y en solventes orgánicos, estabilidad a la fotooxidación, a la humedad, al
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aire y al calor, baja presión de vapor y elevada resistencia al ataque por microorganismos (Arias Verdes y
col., 1992). La combinación de estas propiedades no sólo los vuelve eficaces para el fin que fueron creados,
sino que además son el motivo de su persistencia en el medioambiente (Kim y Smith, 2001), donde pueden
permanecer activos durante tiempos prolongados (Carvalho y col., 2009). Incluso pueden desplazarse largas
distancias (Singh y col., 2005) ya que pueden evaporarse en climas cálidos, desplazarse por la atmósfera y
depositarse nuevamente en zonas frías, llegando a lugares remotos como el continente Ártico y regiones de
alta montaña, donde jamás fueron utilizados (Shen y col., 2008; Weber y col., 2009).
La aplicación de estos plaguicidas por más de medio siglo y su elevada persistencia, permitieron su
ingreso y acumulación en el ambiente. Diversos estudios demostraron un aumento en la presencia de
residuos de POs en distintos estratos ambientales como resultado de su aplicación inadecuada, generando
suelos agrícolas contaminados, incluso con mezclas de los mismos (Rama Krishna y Phillip, 2011). Los POs
llegan a los medios acuáticos a través de la liberación de efluentes, la deposición atmosférica y la escorrentía,
entre otras formas (Yang y col., 2005). Debido a su baja solubilidad en agua, estos plaguicidas tienen una
fuerte afinidad por la materia orgánica particulada, y, por consiguiente, los sedimentos pueden servir como
sumidero final (Pazou y col., 2006). Así, los POs se encuentran ampliamente distribuidos en ambientes
terrestres y acuáticos (Kumari y col., 2008). Además, por su elevada solubilidad en grasas, se acumulan
principalmente en el tejido adiposo y se biomagnifican a lo largo de la cadena trófica (Betancur-Corredor y
col., 2013; Cid y col., 2007), pudiendo alcanzar a los seres humanos a través del consumo de productos como
la leche y la carne de origen animal (Nag y Raikwar, 2011).
La exposición crónica a los POs puede ocasionar graves problemas de salud tales como enfermedades
del corazón, cáncer, daño al sistema nervioso, daños reproductivos y endocrinos, enfermedad de Alzheimer y
enfermedad de Parkinson, entre otras. Los casos de intoxicación aguda, en cambio, se caracterizan por
síntomas tales como dolor de cabeza, mareos, trastornos gastrointestinales, náuseas, entumecimiento y
debilidad de las extremidades (Aslam y col., 2013; Longnecker y col., 1997).
A pesar de que la mayoría de los países desarrollados establecieron prohibiciones y restricciones a la
utilización de varios POs durante los años 1970 y 1980, algunos países en desarrollo continúan empleándolos
debido a su bajo costo y versatilidad en el control de plagas (Rama Krishna y Philip, 2011; Rivero y col.,
2012). Como consecuencia, estos compuestos continúan siendo detectados en distintos lugares del planeta
(Alani y col., 2013; Arrebola y col., 2012; Aslam y col., 2013; Carvalho y col., 2009).
Según el Convenio de Estocolmo, los POs están incluidos dentro del grupo de los Contaminantes
Orgánicos Persistentes (COPs) por ser compuestos de elevada resistencia a la degradación en el ambiente y
altamente tóxicos y peligrosos para los animales y el hombre (Gałuszka y col., 2011; Petriello y col., 2014;
Usman y col., 2014).
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1.1.1.2. Lindano: generalidades, usos y toxicidad
El uso intensivo de los POs se incrementó a partir del final de la Segunda Guerra Mundial. Entre ellos,
uno de los más utilizados fue el grupo de los 1,2,3,4,5,6-hexaclorociclohexanos (HCHs) (Zuloaga y col.,
2000).
Existen ocho isómeros del HCH, designados β, γ, δ, θ, ε, η, y dos α-enantiómeros, los cuales difieren
solamente en la orientación de los átomos de Cl unidos a los diferentes átomos de C. Entre ellos se destaca
el isómero gamma (γ-HCH), también conocido como lindano (Figura 1.1) (Manickam y col., 2008), el cual
presenta una actividad insecticida más potente entre sus isómeros (Okeke y col., 2002),
A

B

Figura 1.1. Estructura química del lindano. (A) Estructura hexagonal plana, (B) Conformación de silla.

El lindano es un insecticida de amplio espectro, por lo que ha sido empleado en todo el mundo con
diversos fines, entre los que se destacan su uso en medicina veterinaria, fumigaciones de casas y áreas de
almacenamiento comercial, control de parásitos en animales y en el control de una gran variedad de plagas
como langostas, mosquitos, larvas, gorgojos, ácaros, termitas y hormigas (Bidlan y col., 2004; Phillips y col.,
2005). También ha sido aplicado en salud humana para el tratamiento de la malaria, la escabiosis y la
pediculosis (Bidlan y col., 2004; Lal y col., 2006).
El lindano se produce mediante la cloración fotoquímica del benceno por luz UV; sin embargo, durante
el proceso de producción de lindano se obtiene una mezcla de varios estereoisómeros (Manickam y col.,
2008). Inicialmente se utilizaba el HCH de grado técnico, que consistía en una mezcla de α-HCH (53-70%), βHCH (3-14%), γ-HCH (10-18%), δ-HCH (6-10%), ε-HCH (1-5%), y trazas de otros isómeros (Geueke y col.,
2013). Debido al mayor poder insecticida del isómero γ (Okeke y col., 2002), luego se comercializó purificado
con el nombre de lindano (> 99% de pureza) (Nagata y col., 2007). Su bajo costo, elevada eficiencia y
disponibilidad inmediata fueron algunas de las razones de su uso excesivo, principalmente en los países en
vías de desarrollo (Bhatt y col., 2007). Se estima que desde 1950 hasta 2000 se utilizaron aproximadamente
600.000 toneladas de lindano, y entre 1,7 y 4,8 millones de toneladas de residuos de HCH estarían aún
presentes en todo el mundo (Vijgen, 2006).
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Al igual que la mayoría de los POs, el lindano presenta problemas de persistencia en el
medioambiente, tendencia a la bioconcentrarse y biomagnificarse, toxicidad inespecífica y efectos
toxicológicos y ambientales de sus residuos (Johri y col., 2000; Phillips y col., 2001). Muchas de estos efectos
ambientales surgen como consecuencia de las propiedades fisicoquímicas características de este plaguicida
(Tabla 1.1).
Lindano
Fórmula química

C6H6Cl6

Peso molecular

290,9

Punto de fusión (°C)

12-113

Punto de ebullición (°C)
Densidad (g

323,4 a 760 mm Hg

cm-3)

Solubilidad en agua (mg

1,89 a 19 °C
L-1)

0-17

Solubilidad en 100 g etanol (mg)
Log

KOWa

Log

KOCb

Presión de vapor (mm Hg)

6,4
3,72
3,00-3,57
3,3 x 10-5 a 20-25 °C

Clasificación de toxicidad según US EPA
aKOW: Coeficiente de partición octano-agua
bKOC: Coeficiente de partición del C orgánico

Clase II

Tabla 1.1. Principales propiedades fisicoquímicas del lindano. Adaptación de Benimeli y col. (2008).

Se ha demostrado que el lindano, pueden causar efectos graves para la salud a corto y largo plazo. En
mamíferos, la intoxicación aguda por lindano puede causar disfunción respiratoria, temblores generalizados,
hipersalivación y convulsiones, y puede conducir a la muerte en casos extremos; mientras que las
exposiciones crónicas se han relacionado con daños renales y hepáticos y efectos adversos sobre los
sistemas reproductivo, inmune, endócrino y nervioso (Caicedo y col., 2011; Guillén-Jiménez y col., 2012;
Salam y Das, 2012). También se ha reportado como potencial carcinogénico, teratogénico, genotóxico y
mutagénico (ATSDR, 2011). En este sentido, varios estudios de administración de lindano en la dieta de
ratones proporcionaron evidencia suficiente para demostrar la carcinogenicidad de este plaguicida en
animales de laboratorio, donde aumentó constantemente la incidencia de tumores hepáticos benignos y/o
malignos (Loomis y col., 2015). Además, los estudios epidemiológicos y casos control del linfoma no Hodgkin
en varios países proporcionaron evidencia suficiente de la carcinogenicidad del lindano en humanos,
asociado a los efectos inmunosupresores que produce el plaguicida (Alavanja y col. 2014). Estos indicios
llevaron a que hace dos años, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer considerara al lindano
dentro de la lista de compuestos "carcinógenos para los humanos" (Grupo 1), desplazándolo del Grupo 2A de
compuestos “potencialmente carcinogénicos para los humanos” (IARC, 2015).
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Debido a que la toxicidad del lindano está perfectamente documentada, actualmente más de 52 países,
entre ellos Argentina, han prohibido o restringido fuertemente el uso de este xenobiótico (Vijgen y col., 2011).
En 1993, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la República Argentina (LFRP
N°24051, 1993), estableció niveles guía de calidad de agua y suelo para una serie de compuestos tóxicos,
incluido entre ellos el lindano. En agua el valor máximo permitido es de 0,01 µg L-1, y en suelo es 0,01 mg kg1.

Sin embargo, en 1998 la secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos prohibió la importación,

comercialización y uso fitosanitario del lindano como principio activo y los productos formulados en base a
este, en todo el ámbito territorial argentino (Resolución 513). Luego, en 2011, la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica suspendió la comercialización y el uso, en todo el territorio
nacional, de todos los productos medicinales que contengan lindano como ingrediente activo, en todas sus
formas farmacéuticas, concentraciones y presentaciones (Disposición 617). De esta forma, los valores
correspondientes a los niveles guía de calidad, pasaron a un segundo plano, considerándose la simple
presencia del lindano como indicador de contaminación ambiental. Sin embargo, el texto del Decreto N°831
aún no ha sido actualizado.
A pesar de la prohibición total del lindano y sus isómeros, la cual está asentada en el Registro de
Químicos Prohibidos y Restringidos en Argentina 2016 (última actualización), los residuos de este plaguicida
permanecen en el ambiente y han sido encontrados en agua, suelo, plantas y animales (Tabla 1.2). Se
encontró incluso en fluidos humanos como sangre, líquido amniótico y leche materna (Rodríguez-Rodríguez y
col., 2013).
Determinación
Lindano
HCHs*
Lindano

Concentración
2 mg

L-1

25,44 ng

g-1

Provincia

Referencia

Agua

Tucumán

Chaile y col., 1999

Suelo

Buenos Aires

Miglioranza y col., 2003

Plantas de puerro

Buenos Aires

González y col., 2003

Lindano

1,3 ng

g-1

Suelo

Buenos Aires

González y col., 2003

Lindano

0,37-1,54 µg g-1

Aves

San Luis

Lindano

1,9 µg g-1

Suelo

Santiago del Estero

Suelo

Río Negro

González y col., 2010

Peces

Río Negro

Ondarza y col. 2014

Aire

Buenos Aires

Tombesi y col. 2014

Sangre

Buenos Aires

Ridolfi y col., 2014

Agua

Buenos Aires

Castañé y col. 2015

Ballenas

Chubut

HCHs*
Lindano
Lindano
Lindano

2,5-16,8 ng

g-1

Muestra

70,3-149,5 ng
1,8-150,5 ng
3-19

g-1

pgm-3

30-590 ng

g-1

L-1

L-1

Lindano

27 ng

Lindano

0,4-8,5 ng g-1

Cid y col., 2007
Fuentes y col., 2010

Torres y col. 2015

* Residuos de HCHs sin diferenciar isómeros.
Tabla 1.2. Residuos de lindano y HCHs detectados en Argentina.
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En la actualidad, científicos de todo el mundo están involucrados en la búsqueda y desarrollo de
nuevas tecnologías de remediación de lindano, ya sea físicas, químicas, biológicas o combinaciones de ellas
(Camacho-Pérez y col., 2012; Nitoi y col., 2013; Salam y Das, 2012; Tor y col., 2013), que permitan no solo la
recuperación de los ambientes contaminados, sino que además sean económicas, de fácil implementación y
que no representen una nueva amenaza ambiental.
1.1.2. Cromo (Cr)

Desde la revolución industrial, los diversos ecosistemas de la Tierra han estado cada vez más
expuestos a una enorme variedad de metales pesados y metaloides potencialmente peligrosos. Estos han
contribuido, solos y en combinación con otras sustancias, al deterioro de los ecosistemas y, en última
instancia, de la salud humana. En particular, la acumulación de contaminantes inorgánicos no biodegradables
como el Cr se ha incrementado exponencialmente en los ecosistemas (Adriano, 2001; Desaules, 2012;
Desaules y Studer, 1993; Herter y Kuelling, 2001).
El Cr es un elemento metálico de amplia distribución en la naturaleza y ocupa el lugar 21 dentro de los
elementos más abundantes de la corteza terrestre (Economou-Eliopoulos y col., 2013; Sinha y col., 2005).
Debido a sus propiedades fisicoquímicas (Tabla 1.3), se encuentra dentro del grupo VIB de la tabla periódica,
situado entre los grupos IIA y IIIA, dentro de los metales de transición.

Cromo
Símbolo químico
Número atómico
Valencias
Electronegatividad
Radio covalente (Å)
Radio iónico (Å)
Radio atómico (Å)
Configuración electrónica
Primer potencial de ionización (eV)
Masa atómica (g mol-1)
Densidad (g mL-1)
Punto de ebullición (°C)
Punto de fusión (°C)

Cr
24
II, III, IV, V, VI
1,6
1,27
0,69
1,27
[Ar]3d54s1
6,80
51,996
7,19
2665
1875

Tabla 1.3. Principales propiedades fisicoquímicas del Cr. Adaptación de Chang y col. (2000).

Este metal se descubrió por primera vez en 1797 como componente del mineral crocoita (PbCrO 4), un
pigmento ampliamente utilizado debido a su potencial colorante, por el cual lleva el nombre "cromo" (deriva de
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la palabra griega chroma, que significa color). El Cr se encuentra naturalmente en el medioambiente en rocas,
suelo, agua, polvo y gases volcánicos (Shanker y col., 2005). Generalmente, está estrechamente unido a
rocas y cristalizado con óxidos de Fe (Quantin y col., 2008). En la naturaleza, el Cr se encuentra como
cromita (FeCr2O4) en rocas ultramáficas, o como un constituyente de la vauquelinita [CuPb2(CrO4)(PO4)(OH)],
tarapacaíta (K2CrO4), bentorita [Ca6Cr2(SO4)3(OH)12.26H2O] y crocoita (PbCrO4) (Avudainayagam y col., 2003;
Babula y col., 2008). También se encuentra como impureza en un gran número de minerales como la
esmeralda, el rubí, el granate, etc., a los que da sus colores típicos. El Cr puede permanecer en los
minerales, coprecipitado con óxidos e hidróxidos de Mn, Al y/o Fe, adsorbidos en las partículas del suelo y
formando complejos con los compuestos orgánicos presentes (Hsu y col., 2015).
Sin embargo, el principal problema relacionado al Cr es la liberación indiscriminada al medioambiente
de este metal en concentraciones significativamente elevadas, como resultado del crecimiento de las
actividades industriales, agrícolas y mineras. Una de las principales actividades industriales responsable de la
contaminación con Cr es el curtido de cueros (Kimbrough y col., 1999; Sneddon, 2012). De hecho, los niveles
de metal en los efluentes de esta industria se encuentran entre 217 y 2375 mg L-1 (Balasubramanian y
Pugalenthi, 1999). Otras actividades industriales generadoras de contaminación con Cr son la metalurgia,
aleación, galvanoplastia, esmaltes cerámicos, inhibición de la corrosión del agua, conservación de la madera,
producción de ladrillos refractarios, tinturas, mordientes textiles, pinturas, pigmentos, pulpa y papel (Butera y
col., 2015; Chen y col., 2016; Quantin y col., 2008). Además, las emisiones de Cr de las torres de
enfriamiento industriales y el polvo de la carretera son otras importantes fuentes de Cr (Santos y Rodríguez,
2012). Por otro lado, los fertilizantes orgánicos contienen una cantidad significativa de Cr (Vogel y col., 2015),
que contribuyen a la contaminación de los suelos agrícolas.
Nuestro país tiene un largo historial de contaminación por Cr, ligada principalmente a dos tipos de
industrias: mineras y curtiembres (Gagneten, 2002; Gagneten y Ceresoli, 2004; Zilli y Gagneten, 2005), por lo
cual se encuentra en elevadas concentraciones en agua, suelos, sedimentos, plantas, animales y sus
derivados (Tabla 1.4).
El Cr existe en diferentes estados de oxidación, que van desde II a VI. El Cr(II) es muy reductor, por lo
que es relativamente inestable y fácilmente es oxidado a Cr(III). Los grados de oxidación (IV) y (V) no existen
naturalmente, solo se forman como intermediarios inestables en las reacciones redox en las que interviene el
sistema Cr(III)/Cr(VI). Solamente el Cr(III) y el Cr(VI) son los estados estables en ambientes acuáticos y
terrestres (Kamaludeen y col., 2003). Ambas formas tienen diferentes características biogeoquímicas (Amin y
Kassem, 2012; Choppala y col., 2016; Elzinga y Cirmo, 2010; Sivakumar y Subbhuraam, 2005). De hecho,
están reguladas por separado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (US EPA, 2000)
lo cual representa una característica distintiva del Cr entre los metales pesados.
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Determinación
Cr total*
Cr total*

Concentración
50 mg

kg-1

215-1607 mg

kg-1

Provincia

Referencia

Agua

Tucumán

Romero y col., 1997

Efluente

Santa Fe

Labunska y col. 2000

Cr total*

13-321 mg

Sedimento

Santa Fe

Zilli y Gagneten, 2005

Cr(VI)

3-27 mg kg-1

Sedimento

Santa Fe

Zilli y Gagneten, 2005

Cr total*

6,25 µg L-1

Vino

Mendoza

Lara y col., 2004

Cr total*

0,64 µg g-1

Ballenas

Chubut

Agua (subterránea)

Tucumán

Fernández y col., 2014

Agua (río)

Tucumán

Fernández y col., 2014

Suelo

Buenos Aires

Gil-Cardeza y col., 2014

Cr total*
Cr total*
Cr total*
Cr(VI)

kg-1

Muestra

0,5-18,8 µg

L-1

0,5-18,8 µg

L-1

617-90444 mg
7,5-14 mg

kg-1

kg-1

Martino y col., 2013

Suelo

Buenos Aires

Gil-Cardeza y col., 2014

Cr total*

4,3 mg

kg-1

Pasto

Santa Cruz

Bahamonde y col., 2016

Cr total*

4-11 µg L-1

Agua

Buenos Aires

González y col., 2017

* Determinación de contenido total de Cr, sin diferenciar estados de oxidación.
Tabla 1.4. Detección de Cr en Argentina.

1.1.2.1. Cromo trivalente: Cr(III)
El Cr(III) es anfótero y es la forma más estable en que se encuentra a este metal, ya que se requiere de
elevada energía para convertirlo en otros estados de oxidación más bajos o más altos. Debido a su baja
afinidad por iones de óxido e hidróxido, el Cr(III) forma numerosos complejos con ligandos orgánicos e
inorgánicos (Deng y col., 2003). Las principales especies de Cr(III) en solución acuosa incluyen Cr(OH)2+,
Cr(OH)3, y Cr(OH)4-. El Cr(OH)2+ predomina a pH <3,6; mientras que Cr(OH)4– predomina a pH >11,5. A pH
ligeramente ácidos hasta alcalinos, las especies iónicas de Cr(III) precipitan como Cr(OH)3 amorfo,
Cr2O3.H2O, o como un complejo (FeCr)(OH)3 si en el medio hay Fe(III). El Cr(III) también puede ser quelado
por moléculas orgánicas que son adsorbidas sobre las superficies minerales (US EPA, 2000).
El Cr(III) es un micronutriente esencial en los sistemas biológicos. Participa en el metabolismo de la
glucosa, el colesterol y los ácidos grasos. Además desempeña un papel muy importante en diferentes
reacciones enzimáticas (Gómez García y Magaña Garns, 2004). Otras de las funciones fisiológicas del Cr(III)
incluyen la estabilización de las estructuras terciarias de proteínas y la estabilización del ADN y ARN celular
(Demirci y Pometto, 2000; Zayed y Terry, 2003).
Si bien, elevadas concentraciones de Cr(III) podrían resultar nocivas para los sistemas biológicos, este
ion presenta baja movilidad y tendencia a precipitar en soluciones acuosas, por lo que es inmovilizado
fácilmente en sedimentos por fenómenos de adsorción. Estas propiedades le confieren muy baja
biodisponibilidad y, por lo tanto, escasa toxicidad (Lovley, 1995). Por esta razón, la Agencia Internacional para
la Investigación del Cáncer clasificó al Cr(III) dentro del Grupo III, que comprende a los agentes “no
clasificables sobre la base de su carcinogenicidad para los humanos” (IARC, 1987).
Juan Daniel Aparicio
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1.1.2.2. Cromo hexavalente: Cr(VI)
En el estado de oxidación VI, el Cr presenta una relación carga/radio atómico muy elevada, por lo que
no puede formar cationes en medio acuosos. En solución el Cr(VI) forma aniones oxigenados: HCrO4-, CrO42y Cr2O72-. La proporción de cada una de estas especies iónicas depende del pH de la solución. A pH básico y
neutro, predomina CrO42-, a pH entre 6 y 6,2 aumenta la concentración de HCrO 4-, y a pH muy bajos,
predomina el ion Cr2O72-. El K2Cr2O7 es el compuesto más importante de Cr(VI) (Lide, 2005). Si bien la
existencia del ion Cr2O72- en los sistemas biológicos es poco frecuente, ya que las concentraciones que se
encuentran en la naturaleza son bajas, cuando esta supera los 10 mM, especialmente a pH 7, el Cr2O72- se
vuelve predominante (Losi y col., 1994).
El Cr es considerado como un excelente ejemplo entre los elementos cuyas diferentes formas químicas
exhiben comportamientos contrarios (US EPA, 2000). Comparado con Cr(III), el Cr(VI) es altamente soluble
en medios acuosos y sumamente móvil en el suelo. Además, es altamente reactivo con otros elementos. Sus
compuestos son potentes oxidantes y pueden reaccionar con la materia orgánica y otros agentes reductores
para formar Cr(III) (Deng y col., 2003). Estas características convierten al Cr(VI) en un agente
extremadamente tóxico para los organismos vivos (Prado y col. 2016), aún a niveles muy bajos (< 1 mg kg-1)
(Martí y col., 2013). El Cr(VI) es aproximadamente 1.000 veces más tóxico y mutagénico que el Cr(III) (Amin y
Kassem, 2012; Elzinga y Cirmo, 2010; Landrot y col., 2012).
El Cr(VI) y sus compuestos son motivo de estudio desde hace aproximadamente 30 años debido a los
efectos adversos que provocan en la salud humana (Boffetta, 1993; Grimalt, 1980; Klaessen y Watkins, 2001;
Repetto y Repetto, 2000). Este puede causar toxicidad aguda y crónica, neurotoxicidad, dermatotoxicidad,
genotoxicidad, carcinogenicidad e inmunotoxicidad (Bagchi y col., 2002). El Cr(VI) posee dos características
principales que explican su alto grado de toxicidad: en primer lugar, las membranas celulares son permeables
al Cr(VI), pero no al Cr(III); y en segundo lugar, el Cr(VI) se reduce a Cr(III) en el interior de las células
formando especies oxígeno reactivas ROS (del inglés: Reactive Oxygen Species) las cuales reaccionan con
componentes celulares clave, como proteínas estructurales, enzimas, ARN y ADN (Cervantes y col., 2001; De
Flora, 2000). Además de la reducción intracelular de Cr(VI) a Cr(III), la capacidad de formar complejos de
coordinación con otras moléculas intracelulares es un mecanismo muy importante en la toxicidad crónica del
Cr(VI).
En función de esta evidencia, el Cr(VI) ha sido categorizado como “carcinógeno para los humanos”
(Grupo 1) por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, 1987). Además, ocupa el 7°
lugar entre las 20 principales sustancias peligrosas en la lista establecida por la Agencia para Sustancias
Tóxicas y Registro de Enfermedades (Oh y col., 2007).
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Por lo tanto, debe determinarse la especiación del Cr para evaluar con mayor precisión los posibles
riesgos ecológicos asociados con la contaminación con este metal (Shahid y col., 2012). Esto permitirá
obtener una comprensión detallada y un monitoreo en profundidad del ambiente contaminado. En este
sentido, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la República Argentina estableció los niveles
guía de calidad de agua y suelo para Cr, diferenciando entre Cr total y Cr(VI). Los valores máximos permitidos
para Cr total en agua y suelo son de 50 µg L-1 y 250 mg kg-1, respectivamente. Mientras que para Cr(VI), el
valor límite establecido en agua es de 2 µg L -1 y en suelo corresponde a 8 mg kg-1 (LFRP N°24051, 1993).
Por encima de estos valores, un determinado ambiente puede ser considerado contaminado con Cr y/o
Cr(VI), siendo necesaria la intervención del hombre con el objeto de evitar la propagación de la polución e
ingreso del compuesto tóxico en los diferentes niveles tróficos.
1.1.2.3. Biodisponibilidad de Cr en suelos
Desde la década del 90, autoridades legislativas de todo el mundo han establecido valores de
referencia de metales potencialmente tóxicos en los suelos para manejar los sitios contaminados. Dentro del
alcance de estas regulaciones, los valores guía para la evaluación de estos sitios fueron establecidos en base
al contenido total del metal en el suelo. Sin embargo, esto puede sobrestimar inadvertidamente el riesgo
potencial, causando innecesarios y costosos esfuerzos de remediación de estos suelos (Alexander, 2000;
Derz y col., 2012; McLaughlin y col., 2000; Meers y col., 2007; NRC Committee, 2003). Además, numerosos
estudios han demostrado que un organismo se verá afectado negativamente solo por la fracción
biológicamente disponible (biodisponible) del contenido total del metal en el suelo, y no por la fracción que
está secuestrada o irreversiblemente circunscrita a la matriz del suelo (fracción no disponible) (Blume y
Bruemmer, 1991; Bruemmer y col., 1986; Kim y col., 2007; Lanno y col., 2004; Rieuwerts y col., 1998). El
contenido total, en sí mismo, es indicativo del nivel de saturación de los metales en la matriz del suelo y
puede ser útil como primera impresión de contaminación o para el manejo de vertidos adicionales de metales.
Sin embargo, esto no es suficiente para evaluar los efectos adversos que pueden provocar realmente los
metales pesados en los ecosistemas del suelo.
Recientemente, en muchos países, los marcos regulatorios para la evaluación de la calidad de suelos
contaminados se están trasladando hacia un enfoque basado en el riesgo potencial teniendo en cuenta la
biodisponibilidad del metal (Brand y col., 2009; Harmsen, 2007; ISO 17402, 2008; NEPC, 1999a, 1999b; US
EPA, 2005). Sin embargo, hay muchos debates sobre la definición exacta de la biodisponibilidad entre las
disciplinas científicas como la edafología, la biología, la farmacología y la ecotoxicología. Por lo tanto, es
importante tener en cuenta las definiciones actuales de biodisponibilidad de metales pesados, considerando
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las interacciones fisicoquímicas entre el metal y el suelo, los mecanismos de captación de los metales por
parte de las plantas y animales, y los efectos ecotoxicológicos.
El grupo de trabajo sobre biodisponibilidad de la Organización Internacional de Normalización ISO/TC
190 publicó una guía para la selección y aplicación de métodos con el fin evaluar la biodisponibilidad de
metales en suelos (ISO 17402, 2008). La biodisponibilidad fue descripta en tres pasos conceptuales (Figura
1.2):
(1) disponibilidad de metales pesados en el suelo (disponibilidad ambiental),
(2) metales pesados disponibles para ser incorporados por los organismos que habitan el suelo
(biodisponibilidad ambiental), y
(3) acumulación y efecto toxicológico de los metales pesados dentro de los organismos
(biodisponibilidad toxicológica).
El término disponibilidad ambiental (Figura 1.2), se define como la cantidad disponible del metal con
respecto al contenido total del mismo en el suelo, incluyendo tanto la fracción disuelta en la fase acuosa del
suelo como la fracción potencialmente disponible, es decir, aquella adsorbida a la matriz de suelo (por
ejemplo, cantidades adsorbidas específica y no específicamente, unidas a la materia orgánica y precipitadas
superficialmente sobre las sustancias minerales) (Bruemmer y col., 1986; ISO 17402, 2008). La fracción
disponible del metal no debe considerarse como una fracción fija sino como una fracción variable, ya que
depende también del tiempo. Debido a esto, varios científicos (Derz y col, 2012, Fedotov y col., 2012)
diferenciaron la fracción disponible potencial en tres sub fracciones sobre la base de la cinética de desorción
(Figura 1.2):
(1) fracción disuelta,
(2) fracción de desorción lenta (de semanas a meses), y
(3) fracción de desorción muy lenta (de meses a años).
La diferenciación de estas fracciones es variable dependiendo de las propiedades del suelo (por
ejemplo textura, materia orgánica y pH) y del metal (por ejemplo fuerza de unión). La fracción disponible
incluye no sólo la cantidad de iones y moléculas libres disueltos, sino también la cantidad de especies
complejadas con aniones inorgánicos, por ejemplo Cl-, OH-, SO4-2 y HCO3- (fracción de desorción lenta), o con
la materia orgánica, por ejemplo ácidos húmicos y fúlvicos (fracción de desorción muy lenta), en condiciones
que van desde ligeramente ácidas hasta alcalinas (Blume y col., 2010, Kabata-Pendias, 2011).
El término biodisponibilidad ambiental (Figura 1.2), se define como la fracción de especies metálicas
disueltas en la fase acuosa del suelo, que puede ser absorbida por las raíces de las plantas u otros
organismos del suelo. Este tipo de biodisponibilidad depende de las transferencias desde el agua hasta las
raíces de las plantas o hasta entrar en contacto con los tejidos animales, y los mecanismos de captación que
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pueden ser específicos para plantas y animales individuales y metales pesados. En algunos casos, puede
llegar a corresponderse con la disponibilidad ambiental (Kim y col., 2015).

Figura 1.2. Pasos conceptuales de la biodisponibilidad. Adaptación de Kim y col. (2015).

Por último, el término biodisponibilidad toxicológica (Figura 1.2), se refiere a la bioacumulación
fisiológicamente inducida o efecto biológico del metal pesado en las plantas u otros organismos, y depende
de una serie de procesos complejos incluyendo translocación, metabolismo y desintoxicación. La
biodisponibilidad toxicológica puede determinarse mediante bioensayos, por ejemplo: acumulación en raíces,
brotes y granos, inhibición del crecimiento, o efectos tóxicos en plantas a niveles metabólicos o individuales
(Kim y col., 2015). También se refiere a la acumulación y toxicología de los metales en los
macroinvertebrados del suelo (Sivakumar y Subbhuraam, 2005).
En base a estos conceptos, es posible comprender el comportamiento del Cr en el suelo (Figura 1.3).
Cuando el Cr(VI) entra en contacto con las partículas del suelo, inmediatamente es adsorbida por la materia
orgánica y los minerales presentes. Sin embargo, debido a su elevada reactividad, es rápidamente reducido a
Juan Daniel Aparicio

17

INTRODUCCIÓN
Cr(III) (Ashraf y col., 2017; Banks y col., 2006). Los estados de transición: Cr(V) y Cr(IV) solo son productos
intermedios inestables durante este proceso de reducción (Shahid y col., 2017). El Cr(III) resultante precipita
como hidróxidos, frecuentemente co-precipitado con hidróxidos de Fe(III) y Al(III), y también puede coincidir
con óxidos de Fe y Mn (Hausladen y Fendorf, 2017). Además, el Cr(III) interactúa con los minerales de arcilla,
como la caolinita, la montmorillonita, la bentonita y la vermiculita, que son los que tienen mayor capacidad de
fijación de metales en los suelos (Sandrin y Maier, 2003). La materia orgánica también es un componente
clave del suelo y juega un papel importante en la biodisponibilidad del Cr, debido no solo a su potencial para
reducir Cr(VI) a Cr(III), sino también a su gran capacidad de intercambio catiónico, la cual aumenta la
adsorción irreversible del Cr(III) al suelo (Shahid y col., 2017). Como consecuencia de los fenómenos
descriptos, el Cr trivalente queda completamente retenido en el suelo, unido a la estructura cristalina de
silicato o unido irreversiblemente o secuestrado a la matriz del suelo (materia orgánica, minerales, etc.). Dicha
fracción es el contenido no disponible de Cr en el suelo, y corresponde específicamente al estado trivalente
del metal (Figura 1.3) (Shahid y col., 2017).
Después de exceder el nivel de saturación en la matriz del suelo, el Cr(VI) no puede continuar
reaccionando y la mayor parte del metal queda disuelta sin reaccionar (fracción disuelta), alcanzando una
concentración estable (Kim y col., 2015). Por otro lado, una pequeña fracción queda adsorbida a partículas
disueltas del suelo formando complejos con aniones inorgánicos (fracción de desorción lenta) y con partículas
orgánicas (fracción de desorción muy lenta), lo cual ocurre a pH ligeramente ácido hasta pH alcalino (Blume y
col., 2010, Kabata-Pendias, 2011). Estas tres fracciones corresponden al Cr disponible, el cual se encuentra
exclusivamente en su estado hexavalente (Figura 1.3) (Shahid y col., 2017). Sin embargo, su determinación
analítica resulta complicada ya que está relacionada con el momento y la metodología empleada para realizar
la extracción y cuantificación del metal (Kim y col., 2015).
La fracción de Cr(VI) disuelta es la que tiene un impacto directo sobre las especies vegetales y
animales que habitan el suelo, mientras que la formación de complejos inorgánicos y orgánicos solubles
reduce la disponibilidad del Cr(VI), ya que las especies complejadas son demasiado grandes para pasar las
membranas celulares de las raíces en plantas y los tejidos animales (Brown y col., 2004a, Paradelo y col.,
2011; Smith, 2009, Wang y col., 2010). Sin embargo, tanto las plantas como los animales que habitan el suelo
pueden modificar la fracción disponible de los metales pesados cambiando las propiedades fisicoquímicas del
suelo mediante la producción de exudados radiculares y la liberación de secreciones gástricas,
respectivamente (Chen y col., 2014; Irizar y col., 2014a; Kwon y col., 2013). Si bien la fracción de Cr(III) unida
permanentemente a la matriz del suelo no resulta alterada (contenido no disponible) (Shahid y col., 2017), las
fracciones de Cr(VI) de desorción lenta y muy lenta pasan a estar disponibles, aumentando la cantidad de
metal disuelta. Esta concentración es la que se conoce como Cr biodisponible y corresponde exclusivamente
al estado hexavalente [Cr(VI)B] (Figura 1.3) (Kim y col. 2015).
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Figura 1.3. Fracciones de Cr en suelo.

1.2. Biorremediación de ambientes co-contaminados
Las tecnologías de remediación implican cualquier operación que altere las características de los
desechos peligrosos o contaminantes para disminuir su toxicidad, volumen o movilidad, mediante la
aplicación de procesos fisicoquímicos y/o biológicos (Betancur Corredor, 2013).
Algunas de las tecnologías fisicoquímicas que se han utilizado son la oxidación química para el
tratamiento de una gran variedad de contaminantes tales como combustibles, disolventes y plaguicidas
(Huling y Bruec, 2006), la reducción química de metales pesados como el Cr(VI) empleando nanopartículas
de Fe cerovalente (CLU-IN US EPA, 2011), la estabilización/solidificación basada en la adición de ligantes
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con la finalidad de generar un material sólido en el cual los contaminantes se encuentran inmovilizados (no se
produce lixiviación) (Al-Tabbaa y Stegemann, 2005), la incineración a alta temperatura, la oxidación por UV,
descomposiciones catalizadas por ácidos o bases, y el lavado de suelos, entre otras. Todas estas tecnologías
pueden ser muy eficaces en la reducción de los niveles de un gran número de contaminantes, pero tienen
varios inconvenientes, entre los cuales se puede mencionar su complejidad, los elevados costos de
implementación, su aplicación a pequeña escala y la falta de aceptación por parte de la población (Niti y col.,
2013).
En contraste, los tratamientos biológicos han recibido considerable atención en los últimos años como
una herramienta biotecnológica eficaz para degradar, remover y/o transformar los residuos peligrosos de un
sitio contaminado (Salinas y col., 2015), y pueden llevarse a cabo mediante el uso de diferentes organismos o
sistemas, desde bacterias y hongos, hasta plantas y animales, o sus derivados (Wood, 2008). Estas
tecnologías de remediación ecoamigables reciben el nombre de biorremediación.
Los procesos de biorremediación presentan varias ventajas sobre las tecnologías convencionales para
el tratamiento de contaminantes. Entre ellas se destacan las siguientes:
 Son procesos naturales y por lo tanto tienen una buena aceptación por parte de la población.
 Pueden permitir la degradación completa de los contaminantes o su transformación a sustancias
inocuas.
 Evitan la transferencia de contaminantes de una matriz a otra en el medioambiente.
 Son procesos seguros con un mínimo riesgo para la salud.
 Poseen bajos costos de instalación y operación.
 Son de fácil aplicación y tecnológicamente efectivos.
 Son procesos flexibles y adaptables a condiciones ambientales variables.
 Pueden aplicarse in situ y sobre contaminantes diluidos o difundidos en zonas muy amplias.
Particularmente, la biorremediación de ambientes contaminados empleando microorganismos
(biorremediación microbiana) ha sido ampliamente estudiada y ha generado resultados promisorios (Thapa y
col., 2012).
Las estrategias de biorremediación microbiana pueden implicar la atenuación natural, bioaumentación o
bioestimulación y pueden llevarse a cabo in situ o ex situ (Mueller y col. 1996). En los tratamientos ex situ el
suelo es excavado y transportado hasta la localización donde se implementará la tecnología, mientras que en
los in situ el suelo es tratado en su emplazamiento natural. La atenuación natural se basa en la capacidad de
las comunidades microbianas autóctonas presentes para eliminar los productos químicos contaminantes y
puede ser lenta si la biodegradación está limitada por uno o más factores ambientales. La promoción del
metabolismo de los compuestos contaminantes, ajustando las condiciones ambientales se denomina
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bioestimulación, e implica la adición de agentes de carga o relleno como virutas de madera y/o nutrientes
como N, P o K, con el fin de estimular el metabolismo microbiano in situ.
Sin embargo, los estudios actuales sobre biorremediación microbiana se enfocan en la bioaumentación
de suelos, que consiste en la introducción en dicha matriz de microorganismos específicos capaces de
degradar contaminantes, o transformarlos es especies no tóxicas o menos tóxicas (El Fantroussi y Agathos,
2005; Iwamoto y Nasu, 2001; Vogel, 1996). Por ejemplo, se ha visto que la incorporación de determinadas
bacterias con vías catabólicas únicas, en suelos contaminados con compuestos orgánicos, hizo posible la
degradación de los contaminantes, transformándolos en compuestos inocuos para el ambiente e incluso
llegando en algunos casos a mineralizarlos (Cuozzo y col., 2017; Fuentes y col., 2013a; Murillo-Zamora y col.,
2017; Paucarima y col., 2016; Safdari y col., 2018; Xiong y col., 2017). También se ha visto que la capacidad
de ciertos microorganismos para contrarrestar los efectos tóxicos generados por los metales pesados y
metaloides, mediante mecanismos tales como la biosorción, bioacumulación, biomineralización y
quimiosorción o aún más interesante, por la disminución de su biodisponibilidad mediante procesos de
biotransformación o biometilación, pudo ser aprovechada en procesos de bioaumentación de suelos
contaminados con estos compuestos inorgánicos (Chen y col., 2017; Emenike y col., 2017; Polti y col., 2009;
Rojjanateeranaj y col., 2017).
En la selección del tipo de microorganismo adecuado para la bioaumentación se debe tener en cuenta
no solo su habilidad para degradar o remover el contaminante, sino también su adaptabilidad al medio y su
capacidad de competir exitosamente con la microbiota indígena por las escasas fuentes de C (Burmølle y col.,
2006). En este sentido, es importante considerar que cuando se incorporan microorganismos alóctonos al
suelo, generalmente estos no logran participar significativamente en la actividad comunitaria, y rápidamente
son desplazados. Es por ello la gran importancia que reviste el uso de microorganismos autóctonos en los
procesos de bioaumentación (Kieser y col.; 2000).
Si bien el uso de microorganismos para depurar ambientes contaminados es un área de la
biotecnología ambiental que está en continuo crecimiento, los estudios sobre tecnologías de depuración de
suelos co-contaminados son escasos, y en general han estado enfocados en incrementar la biorremediación
de un único compuesto (Nouha y col., 2016). Esto se debe a que el tratamiento de suelos con contaminación
mixta es un problema complejo, y las tecnologías de biorremediación actuales son diferentes para cada clase
de contaminante (Dong y col., 2013; Puzon y col., 2002). Se sabe que la toxicidad de los compuestos
inorgánicos inhibe la actividad de la mayoría de los microorganismos degradadores de compuestos orgánicos.
De hecho, los metales pesados suelen influir negativamente en las actividades microbianas, afectando la
producción de ATP, la mineralización de C, el desplazamiento de la comunidad y la función enzimática
general y específica (Biswas y col., 2015). Es por ello que el desafío actual reside en la búsqueda continua de
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microorganismos capaces de degradar los compuestos orgánicos y transformar o estabilizar los metales en
formas no tóxicas o menos tóxicas (Deeb y Altalhi., 2009; Pepi y col., 2009).
1.3. Factores que afectan el proceso de biorremediación
En todo proceso de biorremediación, su efectividad está sujeta a varios factores que interactúan de
forma compleja dependiendo de las características del medioambiente y del contaminante, entre otras. En
general, estos factores se pueden dividir en dos grandes grupos: fisicoquímicos y biológicos.
La forma en que estos factores afectan el proceso de biorremediación es compleja, ya que pueden
presentar interacciones y efectos opuestos sobre los distintos contaminantes (Boopathy, 2000; Dhal y col.,
2013), es por ello que si las condiciones de la biorremediación son estudiadas y mejoradas, el proceso puede
resultar mucho más eficiente y económico (Núñez, 2007).
Estos factores pueden afectar tanto la disponibilidad y movilidad de los contaminantes, como así
también el crecimiento y metabolismo de los microorganismos utilizados en biorremediación. En este sentido,
se ha visto que los microorganismos muestran diferentes límites de tolerancia a los tóxicos así como
diferentes condiciones óptimas para su desempeño en cada ambiente en particular. Entre los factores que
afectan la velocidad de remoción de los contaminantes se incluyen la disponibilidad de nutrientes (relacionado
directamente con la carga microbiana), la humedad, el pH, la temperatura y la textura del suelo (Polti y col.,
2014).
Todos los microorganismos requieren agua para el crecimiento y la función celular. La disponibilidad de
agua afecta la difusión de nutrientes desde y hacia la célula, sin embargo, un exceso de agua reduce la
difusión del O2 y afecta al metabolismo aeróbico, el cual produce la energía necesaria para la degradación de
los contaminantes. De manera similar, pH tiene gran importancia ya que cada microorganismo tiene un
estrecho rango de pH dentro del cual puede sobrevivir. Además, el pH afecta también la movilidad y
disponibilidad de los nutrientes y los contaminantes. La temperatura afecta de remoción de los tóxicos
controlando la velocidad de las reacciones enzimáticas, y en general, un aumento de la temperatura provoca
un aumento en la eficiencia de remoción. Sin embargo, la movilidad y disponibilidad de los contaminantes
también dependen de las interacciones entre los diferentes factores. Por ejemplo, los suelos con elevado
contenido en materia orgánica pueden adsorber fuertemente a los contaminantes hidrofóbicos, pero un
aumento de la temperatura puede aumentar la biodisponibilidad de los mismos.
Cuando se aplican diseños experimentales convencionales, se modifican uno a uno los factores que
afectan a la biorremediación con el fin de investigar el efecto de cada uno de ellos sobre el proceso. Esto no
solo consume tiempo, sino que también ocasiona la pérdida de información clave, debido a que se ignoran las
eventuales interacciones entre estas variables (Mason y col., 2003). Sin embargo, cuando un sistema es
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afectado por un gran número de factores independientes, los métodos de diseño experimental factorial son
mucho más convenientes. A través de un diseño factorial completo, se obtiene la máxima información posible
con respecto a todos los factores experimentales. También es posible identificar las interacciones entre
dichas variables y se puede predecir el efecto que estas interacciones podrían tener sobre la respuesta
experimental (Antony, 2003; Mason y col., 2003). Gracias a esta aproximación no solo se puede estudiar el
efecto de los factores y sus interacciones, sino que además se podría modelar y optimizar el sistema
completo. De esta forma, el proceso de biorremediación podría ser mejorado.
1.4. Actinobacterias
El phylum Actinobacteria constituye uno de los filos principales y más diversos dentro del dominio
Bacteria, sobre la base de su posición de ramificación en el árbol del gen ARNr 16S. El grupo abarca 6
clases, 23 órdenes, 54 familias y 255 géneros, aunque se siguen descubriendo nuevos taxones (Goodfellow y
col., 2012). Los miembros del phylum Actinobacteria se conocen como actinomicetes o actinobacterias (Ward
y Bora, 2006).
Las actinobacterias representan un grupo ubicuo de microorganismos ampliamente distribuidos en los
ecosistemas naturales (Ghanem y col., 2000). Son bacterias Gram-positivas o Gram-variables, con una pared
celular rígida que contiene ácido murámico. La mayoría de ellos son históricamente conocidos por un alto
contenido de bases guanina más citosina (G+C) en el ADN (55-75 mol%). Sin embargo, este paradigma se
rompió hace relativamente poco, desde que se encontraron abundantes actinobacterias de agua dulce con
bajo contenido de G+C en sus genomas (Ghai y col., 2012). Las actinobacterias incluyen organismos
fenotípicamente diversos que exhiben una amplia variedad de morfologías que van desde células cocoides
(por ejemplo, las pertenecientes al género Micrococcus) o coco-bacilares (Arthrobacter) hasta hifas
fragmentadas (Nocardia) o micelio permanente altamente diferenciado y ramificado (Streptomyces). También
poseen diversas propiedades fisiológicas y metabólicas, tales como la producción de enzimas extracelulares y
la formación de una amplia variedad de metabolitos secundarios con actividad biológica, tales como
antibióticos, antivirales, anticancerígenos, inmunosupresores, y otros compuestos de interés industrial
(Adegboye y Babaloba, 2012; Ventura y col., 2007). En particular, la producción de potentes antibióticos y
agentes antitumorales es un rasgo que ha convertido a algunas especies del género Streptomyces en los
principales organismos productores explotados por la industria farmacéutica (Berdy, 2005; Olano y col.,
2009). Además, muchas actinobacterias del género Bifidobacterium se utilizan como ingredientes activos en
una variedad de alimentos funcionales, debido a sus propiedades promotoras de la salud, tales como la
capacidad de adherirse al epitelio intestinal, de hidrolizar las sales biliares y la modulación de la respuesta
inmune, entre otras (Ventura y col., 2007).
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Se pueden encontrar varios estilos de vida diferentes entre las actinobacterias, incluyendo
microorganismos patógenos (por ejemplo, Mycobacterium spp., Nocardia spp., Tropheryma spp.,
Corynebacterium spp. y Propionibacterium spp.), habitantes del suelo (Streptomyces spp.), comensales
vegetales (Leifsonia spp.), simbiontes fijadores de N2 (Frankia) y habitantes del tracto gastrointestinal
(Bifidobacterium spp.). Algunas corinebacterias y micobacterias son miembros importantes de la microbiota de
la piel humana, y ciertas especies del género Actinomyces son consideradas habitantes normales del tejido
gingival de la boca (Balows y col., 1990).
Las actinobacterias se distribuyen ampliamente tanto en ambientes terrestres como acuáticos, dulces y
marinos, aunque predominan sobre todo en suelos, donde desempeñan un papel crucial en la
descomposición y reciclaje de biomateriales y la formación de humus (Ventura y col., 2007). También se
conocen actinobacterias endófitas estrechamente asociadas a las plantas y capaces de generar efectos
adversos y/o beneficiosos en ellas (Hasegawa y col., 2006).
Dentro de sus características particulares, presentan un olor típico a suelo húmedo asociado a la
producción de un metabolito llamado geosmina. Adicionalmente producen terpenoides y pigmentos (Ezziyyani
y col., 2004).
Las actinobacterias se encuentran frecuentemente en el suelo y constituyen un componente sustancial
de la microbiota, registrándose entre 104 y 108 UFC en un gramo de tierra fértil. En general, las condiciones
óptimas para su crecimiento son temperaturas de 25 a 30 °C, aunque también se encuentran representantes
termotolerantes y termofílicos, como algunas especies de Thermomonospora y Thermoactinomyces. Suelen
crecer en un rango de pH de 5 a 9, con un óptimo cercano al neutro. En relación con los requerimientos de
O2, estos microorganismos son en su mayoría aerobios, aunque existen algunos anaerobios facultativos o
anaerobios. Son quimioorganótrofos de vida libre, por lo cual pueden utilizar fuentes de C simples y complejas
(Franco-Correa, 2008; Solans y Vobis, 2003).
El crecimiento de las actinobacterias puede ser muy lento. Sus colonias se pueden visualizar en medio
sólido a los 3 o 4 días de incubación, aunque el desarrollo del micelio aéreo maduro con esporas puede tardar
entre 7 y 14 días, y en algunas cepas hasta más de un mes. El crecimiento en medios líquidos requiere una
agitación constante para suministrar la mejor aireación posible. Así, las actinobacterias pueden crecer
formando pellets o agrupaciones de filamentos en medios líquidos (Franco-Correa, 2008).
1.4.1. Su aplicación en procesos de biorremediación
Las actinobacterias poseen propiedades que las hacen buenas candidatas para su aplicación en
procesos de biorremediación de suelos contaminados con compuestos orgánicos e inorgánicos (Álvarez y
col., 2017). Además, el crecimiento filamentoso de estos microorganismos favorece la colonización de las
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partículas de tierra (Amoroso y col., 2013). Por otra parte, como son habitantes naturales del suelo, ya se
encuentran adaptadas a ese hábitat (Anderson y Wellington, 2001; Shelton y col., 1996). Una ventaja
adicional es que estos microorganismos pueden diferenciarse en esporas que ayudan en su difusión y
persistencia en el ambiente. Esto constituye una adaptación a la vida en el suelo, especialmente en
condiciones ambientales extremas, como escasez de nutrientes, alto contenido de sales, bajo pH, así como la
presencia de compuestos contaminantes (Kothe y col., 2010).
Debido a las características mencionadas anteriormente, las actinobacterias han sido estudiadas con
fines biotecnológicos desde hace más de 20 años; poniendo especial énfasis en el estudio de sus
interacciones con sustancias acumuladas en el ambiente, tanto orgánicas como inorgánicas (Álvarez y col.,
2017). Por ejemplo, se llevaron a cabo varios estudios que utilizaron actinobacterias para la biorremediación
de metales, tales como Zn (Attwa y El Awady, 2011), Ni (Haferburg y col., 2009), Cd (Siñeriz y col., 2009), Cu
(Albarracín y col., 2005; Dávila Costa y col., 2011) y Cr (Colín y col., 2013b; Polti y col., 2007), entre otros.
Además, entre las sustancias orgánicas, se demostró la remoción y en algunos casos incluso la oxidación,
declorinación parcial y desalquilación de diversos plaguicidas, como diuron, metoxicloro, clordano, alaclor y
clorpirifos por actinobacterias (Castillo y col., 2006; Durães Sette y col., 2004; Fuentes y col., 2013a, 2013b).
En el Laboratorio de Biotecnología de Actinobacterias en PROIMI se aislaron y caracterizaron
actinobacterias capaces de tolerar, remover y/o degradar un gran número de compuestos tóxicos, ya sean
orgánicos e inorgánicos, en diferentes sistemas. Entre ellas se destacan: Streptomyces sp. M7, Streptomyces
sp. MC1, Streptomyces sp. A5 y Amycolatopsis tucumanensis AB0.
La actinobacteria Streptomyces sp. M7 (Figura 1.4) fue aislada y caracterizada por Benimeli y col.
(2003), a partir de muestras de sedimentos de un canal de drenaje de la planta de filtro para la obtención de
Cu en la localidad de Ranchillos (Tucumán), contaminado con compuestos orgánicos e inorgánicos.
A

B

Figura 1.4. Streptomyces sp. M7 crecida en CAA. (A) Reverso. (B) Anverso.

Este microorganismo es capaz de crecer en presencia de diferentes POs como única fuente de C
(Benimeli y col., 2003, Fuentes y col., 2010, Fuentes y col., 2013a, 2013b). También se demostró su
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capacidad para crecer en suelos esterilizados y no esterilizados co-contaminados con POs y metales pesados
(Polti y col., 2014).
Streptomyces sp. MC1 (Figura 1.5) fue aislada y caracterizada por Polti y col. (2007) a partir de tallos
de plantas de caña de azúcar provenientes de zonas agrícolas aledañas al mencionado canal de drenaje de
la planta de filtro de Cu.
A

B

Figura 1.5. Streptomyces sp. MC1 crecida en CAA. (A) Reverso. (B) Anverso.

Esta cepa mostró resistencia a elevadas concentraciones de Cr(VI) y además fue capaz de reducir
Cr(VI) a Cr(III) en medios de cultivo líquidos (Polti y col., 2007). En trabajos más recientes se demostró que
Streptomyces sp. MC1 no solo es capaz de reducir Cr(VI) en medio líquido, sino que también es capaz de
hacerlo en suelos esterilizados en presencia de lindano (Polti y col., 2011b, 2014).
La actinobacteria Streptomyces sp. A5 (Figura 1.6) fue aislada y caracterizada por Fuentes y col.
(2010) a partir de muestras de suelo obtenidas de un depósito ilegal de POs situado en la localidad de
Argentina, provincia de Santiago del Estero.
A

B

Figura 1.6. Streptomyces sp. A5 crecida en CAA. (A) Reverso. (B) Anverso.

Fuentes y col. (2010) demostraron que esta cepa es capaz de crecer en presencia de diferentes POs
(lindano, clordano y metoxicloro) y removerlos del medio de cultivo, utilizándolos como fuente de C y energía.
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En un trabajo reciente se demostró la capacidad de Streptomyces sp. A5 para crecer en suelos esterilizados
co-contaminados no solo con POs, sino también con metales pesados (Polti y col., 2014).
Amycolatopsis tucumanensis AB0 (Figura 1.7) fue aislada y caracterizada por Albarracín y col. (2005),
a partir de muestras de sedimentos obtenidas del canal de drenaje de la planta de filtros de Cu.
A

B

Figura 1.7. Amycolatopsis tucumanensis AB0 crecida en CAA. (A) Reverso. (B) Anverso.

Este microorganismo demostró gran capacidad para remover Cu en medio de cultivo líquido (Albarracín
y col., 2005). Además, Polti y col. (2014) demostraron que la cepa AB0 fue capaz de crecer en suelos
esterilizados co-contaminados con Cr(VI) y lindano, removiéndolos del sistema eficientemente.
1.4.2. Biorremediación de lindano
El proceso de degradación de lindano puede ser llevado a cabo en condiciones aeróbicas o
anaeróbicas, sin embargo, generalmente es mineralizado solo en aerobiosis (Phillips y col., 2005). Debido a
que el lindano tiene seis átomos de Cl por molécula, la eliminación del Cl (deshalogenación) es un paso clave
en su degradación, catalizado por enzimas deshalogenasas (Camacho-Pérez y col., 2012; Ravel y col., 1998).
Los genes que codifican para estas enzimas pertenecen a la familia lin y fueron inicialmente identificados y
caracterizados en Sphingobium japonicum UT26 (Nagata y col., 1999) (Figura 1.8). En la vía de degradación
de lindano, establecida para dicho microorganismo, participan una enzima dehidroclorinasa, codificada por el
gen linA; y una haloalcanodeshalogenasa, codificada por linB (Nagata y col., 2007). Un estudio reciente
demostró que las enzimas Lin codificadas por estos genes metabolizan el γ-HCH a compuestos menos
tóxicos a través de dos mecanismos distintivos. LinA declorina γ-HCH a través de un mecanismo de
eliminación, mientras que LinB cataliza la deshalogenación hidrolítica a través de una sustitución nucleofílica
de tipo 2 (SN2) (Manna y col., 2015).
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Figura 1.8. Mecanismo de degradación de lindano en Sphingobium japonicum UT26. γ-HCH: γ-hexaclorociclohexano; γ-PCCH:
pentaclorociclohexeno; 1,4-TCDN: 1,3,4,6-tetracloro-1,4-ciclohexadieno; 1,2,4-TCB: 1,2,4-triclorobenzeno; 2,4,5-DNOL: 2,4,5tricloro-2,5-ciclohexadieno-1-ol; 2,5-DCP: 2,5-diclorofenol; 2,5-DDOL: 2,5-dicloro-2,5-ciclohexadieno-1,4-diol; 2,5-DCHQ: 2,5diclorohidroquinona; (…): continuación a vía baja de la degradación de lindano. Adaptación de Nagata y col., 2007.

Manickam y col. (2007) establecieron que LinA cataliza dos etapas de deshidrocloración del γ-HCH a
1,3,4,6-tetracloro-1,4-ciclohexadieno (1,4-TCDN) a través de γ-pentaclorociclohexano (γ-PCCH) (Figura 1.8).
1,4-TCDN puede convertirse no enzimáticamente en 1,2,4-triclorobenceno (1,2,4-TCB), ya que 1,4-TCDN
tiene una estructura de tipo dieno inestable, y 1,2,4-TCB tiene un anillo aromático estable.
LinB convierte el 1,4-TCDN en 2,4,5-tricloro-2,5-ciclohexadieno-1-ol (2,4,5-DNOL), el cual puede
convertirse espontáneamente en 2,5-diclorofenol (2,5-DCP) debido a su mayor estabilidad química. LinB
también cataliza la conversión de 2,4,5-DNOL a 2,5-dicloro-2,5-ciclohexadieno-1,4-diol (2,5-DDOL) (Figura
1.8) (Nagata y col., 2007).
Otro gen perteneciente a la familia lin es el gen linC, que codifica otra enzima clave en el proceso de
degradación del lindano: la alcohol deshidrogenasa LinC. Esta enzima, cataliza la conversión del 2,5-DDOL a
2,5-diclorohidroquinona (2,5-DCHQ) (Figura 1.8) (Lal y col., 2010).
Si bien en estudios previos las actinobacterias demostraron ser capaces de tolerar, remover y/o
degradar lindano en medios de cultivo, lodos y suelos, los mecanismos que rigen el proceso de degradación
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del plaguicida por estos microorganismos aún no han sido establecidos y se encuentran actualmente en
estudio.
Cuozzo y col. (2009) reportaron por primera vez una actividad declorinasa específica en Streptomyces
sp. M7. Los autores demostraron, mediante el uso de γ-HCH como sustrato específico, que la síntesis de la
enzima declorinasa fue inducida por la presencia del plaguicida en el medio de cultivo. Además, fueron
detectaron los dos primeros metabolitos de la vía de degradación de lindano, γ-PCCH y 1,3,4,6-TCDN, en el
extracto libre de células de Streptomyces sp. M7, lo cual hace suponer que el mecanismo empleado para la
degradación del plaguicida en esta actinobacteria es similar al de Sphingobium japonicum UT26 y que
Streptomyces sp. M7 podría contar con una enzima similiar a LinA.
En un estudio reciente, Sáez y col. (2015) evaluaron la presencia de metabolitos luego de un proceso
de biorremediación de lindano en lodos diluidos, empleando un consorcio formado por Streptomyces sp. A2,
A5, A11 y M7, y encontraron los compuestos 1,4-DCB y γ-PCCH, los cuales corresponden a un producto y un
intermediario, respectivamente, de la degradación de lindano.
Recientemente, Sineli y col. (2016b) secuenciaron el genoma completo de Streptomyces sp. M7, y a
partir de él lograron identificar los genes que codifican para diferentes enzimas relacionadas con la
degradación del lindano. Las mismas tendrían potencialmente actividad dehidroclorinasa (linA), haloalcano
declorinasa (linB) y alcohol deshidrogenasa (linC). En el caso de linA se identificaron tres genes con el
dominio Snoal 4 correspondiente a la enzima LinA de Sphingobium y presentaron un 20% de identidad con
esta enzima. Además, en dichas secuencias se identificó el sitio catalítico D25; H73. Por otra parte, se
identificaron dos secuencias linB con el dominio α/β-hidrolasa y posibles sitios activos. A sí mismo, se
identificaron tres secuencias linC con dominios y motivos conservados, los cuales coincidieron con la enzima
descripta en Sphingobium.
1.4.3. Biorremediación de Cr(VI)
Los microorganismos obtienen su energía para el metabolismo a través de diversas reacciones de
óxido-reducción. En los ambientes donde no se lleva a cabo la fotosíntesis, la transferencia de electrones es
la fuerza que gobierna todos los procesos biológicos. Dependiendo del ambiente en que los microorganismos
se hayan adaptado, éstos pueden haber desarrollado la habilidad de mediar diferentes reacciones de óxidoreducción para conservar su energía. La reducción de Cr(VI) es considerada un proceso fortuito, que es
empleado por algunas bacterias como un mecanismo de defensa para la detoxificación de los ambientes
donde deben sobrevivir.
Los mecanismos de reducción bacteriana de Cr(VI) pueden ser intra o extracelulares (Figura 1.9). En
la reducción extracelulares de Cr(VI) (A), las enzimas reductoras de Cr(VI) son producidas por la bacteria y
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exportadas al medio extracelular donde reducen el Cr(VI) a Cr(III) (Cheung y Gu, 2007). También pueden
exportarse al medio agentes reductores no enzimáticos que favorecen este proceso (Desjardin y col., 2003).
El otro mecanismo corresponde a la reducción intracelular (B), la cual ocurre en cuatro pasos principales: (1)
Bioadsorción: el Cr(VI) en solución forma complejos de coordinación con los grupos funcionales de la
superficie celular bacteriana (alcanos, amidas y aminas), (2) Transporte: el Cr(VI) es transportado al interior
celular vía difusión facilitada a través de transportadores de SO42-/ PO42-, lo cual es posible debido a que la
forma de los aniones de Cr(VI) es análoga a la de los aniones SO42- y PO42- (Karthik y col., 2016, 2017), (3)
Reducción: el Cr(VI) en solución citosólica es reducido a Cr(III) (insoluble en agua) por diferentes
componentes citosólicos (enzimas o agentes reductores), y (4) Acumulación: las especies generadas de
Cr(III) son inmovilizadas y acumuladas en el citosol.

(B) Reducción intracelular
(2) Transporte

(1) Bioadsorción

(A) Reducción extracelular
ADN
cromosómico

(3) Reducción
(4) Acumulación
Referencias:
Transportador SO42-/PO42Cr(VI)

Membrana plasmática
Pared celular

Cr(III)

Figura 1.9. Diagrama conceptual del mecanismo de reducción de Cr(VI). Adaptación de Karthik y col., 2017.

Se han identificado varias cepas bacterianas que poseen potencial de reducción de Cr(VI), como
Sporosarcina saromensis (Zhao y col., 2016), Pseudomonas putida (Kamran y col., 2016), Pannonibacter
phragmitetus (Chai y col., 2009), Microbacterium sp. (Soni y col., 2014), Arthrobacter sp. (Rosales y col.,
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2012), Bacillus sp. (Dhal y col., 2010), Intrasporangium sp. (Liu y col., 2012), Vogococcus fluvialis (Mistry y
col., 2010) y Shewanella sp. (Belchik y col., 2011), entre otros.
Diversas enzimas bacterianas tales como las hidrogenasas (Chardin y col., 2003), nitrorreductasas
(Kwak y col., 2003) y quinona reductasas (González y col., 2005) exhiben actividad cromato reductasa
(ChrR). Estas enzimas se producen generalmente durante el crecimiento de las bacterias en presencia o en
ausencia de Cr(VI) ya que son enzimas constitutivas. Sin embargo, su producción se ve incrementada en
presencia del metal (Dey y Paul, 2016).
La reducción aeróbica del Cr(VI) generalmente ocurre como un proceso de dos o tres pasos.
Inicialmente, el Cr(VI) se convierte en productos intermediarios inestables y de vida corta, como Cr(V) y/o
Cr(IV) (Metze y col., 2005), seguido de una reducción adicional a Cr(III), que es un producto final
termodinámicamente estable. Durante la reducción de Cr(VI), NADPH, NADH y el electrón de la reserva
endógena participan como dadores de electrones (Appenroth y col., 2000). El Cr(VI) se reduce a Cr(V) con el
transporte de un único electrón por ChrR. El intermediario Cr(V) inestable puede reoxidarse generando ROS
(Viti y col., 2014). De lo contrario, el Cr(V) se reduce aún más mediante dos transferencias de electrones para
producir Cr(III), lo que reduce la producción de ROS perjudiciales (Cheung y Gu, 2007).
Los componentes no enzimáticos también tienen la capacidad de reducir el Cr(VI) en las células
microbianas (Ksheminska y col., 2006). Por ejemplo, se ha demostrado que el GSH podría desintoxicar
metales pesados debido a sus propiedades reductoras, lo que da como resultado la transferencia de
electrones directamente al Cr(VI) o estabilizando las enzimas con actividad ChrR (Liu y col., 2011). De hecho,
Liu y col., 2012 identificaron una enzima con actividad ChrR dependiente de GSH en B. methylotrophicus, que
tiene la capacidad de biotransformar Cr(VI) a Cr(III). En un estudio más reciente, Mala y col. (2015)
identificaron en Bacillus methylotrophicus una enzima similar.
Las actinobacterias presentan un gran potencial para ser utilizadas en procesos de biorremediación de
ambientes contaminados con Cr(VI), y actualmente el mecanismo de biorreducción de Cr(VI) por estos
microorganismos está siendo investigando.
Das y Chandra (1990) determinaron por primera vez que la actinobacteria Streptomyces sp. M3 podía
reducir Cr(VI) a Cr(III) por acción de una enzima con actividad ChrR. Luego, Amoroso y col. (2001) informaron
sobre la bioacumulación intracelular de Cr por las cepas de Streptomyces sp. R22 y Streptomyces sp. R25.
Dos años más tarde, Desjardin y col. (2003) demostraron que Streptomyces thermocarboxydus, además de
reducir enzimáticamente el Cr(VI), utiliza agentes reductores no enzimáticos que aumentan el proceso de
reducción.
Polti y col. (2010) determinaron que la actinobacteria Streptomyces sp. MC1 presenta actividad cromato
reductasa. La misma se detectó en todas las fracciones celulares ensayadas y fue mayor en el extracto libre
de células y la pared celular, lo cual indicaría que la actividad reductora tiene lugar en el medio
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intra/extracelular. Al purificar ambas fracciones se comprobó que la actividad expresada por Streptomyces sp.
MC1 era enzimática y de naturaleza constitutiva. Sin embargo, también comprobaron que la actividad
aumentó un 100% en medios suplementados con Cr(VI). También se observó que la mayor actividad fue a pH
7 y 30 °C. Estas condiciones se corresponden con a las óptimas para el crecimiento de las actinobacterias.
Además se comprobó el requerimiento de NADPH o NADH como dadores de electrones, siendo NADH más
eficiente. En un estudio posterior, Polti y col. (2011a) demostraron que el microorganismo luego de la
reducción intracelular acumula el metal en el interior de la célula.
Recientemente, Dey y Paul (2016) demostraron que la actinobacteria Arthrobacter sp. SUK 1201
transporta el Cr(VI) al interior de la célula y lo reduce enzimáticamente. Sin embargo, también cuenta con
enzimas con actividad ChrR extracelulares, las cuales ayudan a reducir la concentración de Cr(VI) en el
ambiente externo minimizando el efecto tóxico del metal en las células productoras. Además, comprobaron el
requerimiento de NADH en el medio como dador de electrones. Por otro lado, la mayor actividad ChrR se
observó a pH 7 y 30 °C, que corresponden a las condiciones culturales óptimas de las actinobacterias.
1.5. Consorcios microbianos
En sus primeros años como disciplina independiente, la biorremediación microbiana fue en gran
medida restringida al estudio de cultivos simples. Sin embargo, el uso de una sola población implica
limitaciones metabólicas, que podrían aliviarse mediante el uso de una comunidad mixta de microorganismos
(Shong y col., 2012). En este sentido, el uso de consorcios microbianos representa una alternativa promisoria,
ya que estos pueden desarrollar funciones más complejas y tener mayor resistencia frente a agentes
ambientales que las poblaciones individuales no tienen (Ochoa Carreño y Montoya Restrepo, 2010).
Un consorcio microbiano, o cultivo mixto, se define como el conjunto de diferentes microorganismos
que interactúan para su mutuo beneficio dentro de una comunidad que funciona conjuntamente en un sistema
complejo, en el cual todos se ven favorecidos de las actividades de los demás (Brenner y col., 2008; Ochoa
Carreño y Montoya Restrepo, 2010). Dicho consorcio puede ser definido o no. Los consorcios definidos están
constituidos por una combinación de cepas aisladas, con capacidades degradativas conocidas, que son
complementarias entre sí. Por otra parte, los consorcios no definidos resultan de procesos directos de
enriquecimiento a partir de muestras ambientales con historia previa de contaminación (Auffret y col., 2015;
Dejonghe y col., 2003; Fuentes y col., 2016).
En la naturaleza, los microorganismos son parte de consorcios microbianos, formados por múltiples
poblaciones que conviven y llevan a cabo complejos procesos biogeoquímicos y fisiológicos a fin de asegurar
la supervivencia de la comunidad (Polti y col., 2014). Ya han sido demostradas desde el punto de vista de la
biorremediación, las ventajas de su utilización en comparación con los cultivos simples (Fuentes y col., 2011).
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Las mismas son atribuidas a las interacciones entre los miembros del consorcio, los cuales a través de sus
mecanismos de detoxificación se benefician unos a los otros. Es posible que uno de los miembros elimine los
metabolitos que resultan tóxicos para otros miembros del consorcio. Además, una de las especies podría
eliminar compuestos incapaces de ser degradados por las otras, transformándolos en sustratos más fáciles
de metabolizar o compuestos menos tóxicos (Ghazali y col., 2004).
Es por esto que, a pesar de que los cultivos individuales han sido cruciales para la biorremediación,
existe una fuerte necesidad de estudiar los cultivos mixtos de microorganismos, evaluar su capacidad para el
tratamiento de ambientes contaminados e incrementar así la aplicabilidad y eficiencia del proceso de
biorremediación (Kato y col., 2005).
1.6. Bioensayos de ecotoxicidad
Otro aspecto importante en cualquier proceso de recuperación de un suelo contaminado consiste en la
verificación de la efectividad del método aplicado utilizando un enfoque biológico. El análisis de suelos y
matrices relacionadas es complejo debido fundamentalmente a los problemas intrínsecos de la matriz a
analizar, que pueden resultar en recuperaciones no cuantitativas de analitos o en la falta de exactitud y
reproducibilidad de los resultados, como consecuencia de interferencias en la etapa de detección y
cuantificación (Kumpiene y col., 2014). Actualmente, las evaluaciones de calidad/salud, impacto de las
perturbaciones introducidas en el sistema (por ejemplo, contaminación), y eficacia de los procesos
remediadores de suelos contaminados, se enfocan solo en parámetros fisicoquímicos. Sin embargo, estas
evaluaciones no pueden basarse únicamente en determinaciones analíticas de las muestras ambientales,
dado que esta aproximación no ofrece indicación alguna sobre los graves efectos que los contaminantes
provocan sobre los organismos y la biodiversidad. Por ello, es esencial disponer de herramientas
metodológicas de relevancia ecológica para poder evaluar el impacto de los contaminantes sobre el
medioambiente. Así, los indicadores biológicos tienen un carácter integrador, y debido a su mayor sensibilidad
y velocidad de respuesta frente a las fluctuaciones en el sistema, pueden reaccionar con antelación a los
cambios y perturbaciones irreversibles, y permiten una evaluación correcta e integrada de la salud del suelo
(Hirano y Tamae., 2011).
Los ensayos biológicos de toxicidad, o bioensayos, son herramientas ampliamente utilizadas en el
campo de la ecotoxicología, la cual se ocupa del estudio del efecto de agentes físicos y químicos sobre
organismos vivos, con particular atención a poblaciones y comunidades de ecosistemas definidos (Silva y
col., 2003; Ronco y col., 2004). Estas pruebas de toxicidad son herramientas de diagnóstico que permiten
realizar mediciones experimentales en sistemas biológicos, estableciendo relaciones concentración-respuesta
bajo condiciones experimentales controladas en campo o en laboratorio (Silva y col., 2003).
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Se debe considerar que no existe ningún organismo que pueda ser usado para evaluar todos los
efectos posibles sobre el ecosistema bajo las diversas condiciones bióticas y abióticas presentes. Además, en
la práctica, solamente unas pocas especies que representen funciones ecológicas relevantes, llamadas
comúnmente especies modelo, pueden ser utilizadas para este fin (Ronco y col., 2004).
Las respuestas o efectos de los organismos son registrados sobre biomarcadores específicos, los
cuales pueden ser medidos a diferentes niveles de complejidad biológica, desde estructuras celulares o
sistemas de enzimas, hasta organismos completos, poblaciones o comunidades (Ronco y col., 2004). Los
biomarcadores son medidas que revelan si ha habido exposición a contaminantes y/o los efectos de dicha
exposición, y pueden ser tanto de inhibición como de magnificación, tales como germinación, muerte,
crecimiento, proliferación, multiplicación, cambios morfológicos, fisiológicos, celulares o histológicos
(dependiendo de la especie empleada). Dado que los biomarcadores se caracterizan por su capacidad de
predecir cambios a niveles biológicos complejos (población, comunidad, ecosistema), se han propuesto como
herramientas de diagnóstico precoz de la salud del medioambiente.
Algunas de sus ventajas son la sensibilidad de las especies, el reducido tiempo de exposición de la
prueba, los bajos costos asociados y que no requieren equipamiento sofisticado, en particular en la aplicación
a muestras ambientales o en el monitoreo de procesos de detoxificación, saneamiento y control de efluentes
(Sobrero y Ronco, 2004). Así, los bioensayos de toxicidad han sido aplicados con éxito en tareas de
monitoreo de la toxicidad en suelos contaminados con metales pesados, como Cr, Cd y Pb (Martí y col.,
2013), y en lodos y residuos orgánicos (Celis Hidalgo y col., 2007).
Por todo esto, el uso de bioensayos para evaluar la toxicidad de suelos, aguas y sedimentos
contaminados ganó la atención generalizada en los últimos 20 años, ya que estas pruebas han demostrado
ser de gran utilidad para predecir el efecto de una sustancia o de una mezcla compleja (Cruz y col., 2013). Sin
embargo, es importante tener en cuenta que la toxicidad aparente evaluada en un ensayo biológico es el
resultado de la interacción entre la sustancia y el sistema biológico. Así, los resultados de los bioensayos se
refieren, en primer lugar, a los organismos usados en el ensayo y las condiciones estipuladas en el
procedimiento de prueba (Ronco y col., 2004).
1.6.1. Bioensayos toxicológicos con especies vegetales
El crecimiento y el desarrollo de las plantas son procesos esenciales que dependen del genotipo
vegetal y de las condiciones del medioambiente en el cual se encuentran. En este sentido, la sensibilidad de
las plantas para responder de manera cuantitativa al efecto tóxico de los contaminantes presentes en el
suelo, las ha convertido en excelentes herramientas para evaluar la calidad/salud de los ecosistemas
terrestres. Es por ello que los bioensayos ecotoxicológicos in vitro empleando especies vegetales han ganado
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gran aceptación como estrategia de monitorización y, además de suministrar resultados confiables, son
económicos y metodológicamente simples y rápidos (Navarro y col., 2006).
Algunas de las plantas vasculares utilizadas en bioensayos toxicológicos son Brassica oleracea (col
silvestre), Zea mays (maíz), Lactuca sativa (lechuga), Cucumis sativus (pepino), Barbarea verna (berro),
Lolium perenne (césped inglés), Raphanus sativus (rábano) y Lycopersicon esculentum (tomate) (Cruz y col.,
2013; Martí y col., 2013; Ríos y col., 2012). Las pruebas de fitotoxicidad son herramientas versátiles para la
evaluación de la contaminación de suelos, lo que permite la identificación del efecto de los contaminantes
presentes en el mismo, como así también para monitorear el éxito de un proceso de remediación (Chiochetta
y col., 2013).
Los metales pesados son algunos de los contaminantes ambientales más dañinos por su capacidad
para acumularse en la naturaleza, y su larga vida media en los sistemas biológicos. Entre los metales
pesados más comúnmente presentes en suelos contaminados se encuentran el Cr, Cd, Pb, Cu, Hg, Ni y Zn
(Arora y col., 2008; Bertoli y col., 2012; Nagajyoti y col. 2010). Las plantas interactúan con estos respondiendo
de diferentes maneras. Algunos metales son tóxicos para los ciclos de vida de las plantas, pero otros son
esenciales para su desarrollo, Sin embargo, se convierten en nocivos cuando se encuentran por encima de la
cantidad requerida (Rascio y Navari-Izzo, 2011). Los efectos fitotóxicos causados por los metales están
relacionados con el estrés oxidativo, el cual lleva a la inhibición de la germinación y del crecimiento temprano
de las especies vegetales (Casierra-posada y Cárdenas-Hernández 2007). Además, existe evidencia de que
los metales pesados son un factor clave para inducir daño en el ADN vegetal (Mehrabi y Wilson, 2007) y
también participan como importantes moléculas de señalización para controlar la muerte celular programada
en la planta (Gechev y Hille, 2005). Los efectos tóxicos de los metales pesados en el crecimiento y desarrollo
de las plantas incluyen alteraciones en el proceso de germinación así como también en el crecimiento de
radículas/raíces y hipocótilos/tallos. Estas alteraciones se deben principalmente a cambios en los procesos
fisiológicos de la planta, como la fotosíntesis, las relaciones con el agua y la nutrición mineral. También
producen alteraciones metabólicas, ya sea por un efecto directo sobre enzimas u otros metabolitos o por su
capacidad de generar ROS que pueden causar estrés oxidativo (Shanker y col., 2005).
De la misma manera, diversas especies vegetales han sido empleadas para evaluar el efecto nocivo de
compuestos orgánicos persistentes en los ecosistemas terrestres (Adam y Duncan, 2002; Baek y col, 2004;
Joner y col., 2004; Maila y Cloete, 2002; Maliszewska-Kordybach y Smreczak, 2000). Recientemente, Calvelo
Pereira y col. (2010) probaron la fitotoxicidad del HCH sobre la germinación y el crecimiento temprano de
nueve especies de plantas en un suelo contaminado con una mezcla heterogénea de isómeros de HCH,
demostrando que, si bien los plaguicidas se han utilizado en la agricultura para proteger los cultivos de plagas
y enfermedades y han desempeñado un papel fundamental en la mejora de la producción de alimentos para
una población mundial en aumento (Abhilash y Singh, 2009; Fenner y col., 2013), presentan un efecto nocivo
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sobre los sistemas biológicos, aunque mucho menos marcado que los metales pesados, aún a elevadas
concentraciones.
A nivel mundial, la implementación de pruebas ecotoxicológicas en plantas está regulada por la
Organización Internacional de Normalización (ISO), la Agencia de Protección Ambiental de los Estados
Unidos (US EPA) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), todas ellas
recomiendan no limitar las pruebas a una única especie. Hay más de 30000 plantas terrestres con diferente
sensibilidad frente a los diversos contaminantes. Por lo tanto, la selección de plantas cuya respuesta puede
ser indicativa del peligro de una determinada sustancia para la comunidad de plantas es una tarea difícil
(Nikolaeva y Terekhova, 2017). Los resultados obtenidos usando cultivos pertenecientes a un solo grupo
taxonómico pueden extrapolarse solo a plantas de la misma clase con características similares de
crecimiento, fisiología y ciclos de reproducción (Fletcher y col., 1990). Aun así, dicha extrapolación presenta
ciertas limitaciones. En este sentido, es recomendable el uso de plantas pertenecientes a diferentes grupos
taxonómicos para poder evaluar de forma integrada la calidad/salud de los ecosistemas (Nikolaeva y
Terekhova, 2017).
1.6.2. Bioensayos toxicológicos con Eisenia fetida
Las lombrices son uno de los invertebrados terrestres más importantes en la mayor parte de los suelos
del mundo, tanto en términos de biomasa (representando el 60-80% de la biomasa total) como en términos de
actividad (desempeñando acciones favorables para la estructura y funciones del suelo) (Yang y col., 2012).
Estos macroinvertebrados tienen la capacidad de preservar y contribuir a la productividad general del
ecosistema del suelo manteniendo la estructura del suelo y regulando la renovación de la materia orgánica
(Parmelee y col., 1990). Es por ello que la contaminación del suelo puede ser perjudicial para la población de
lombrices. Estos organismos, debido a su morfología y comportamiento, suelen vivir en contacto con las fases
sólida y acuosa del suelo, generando en estados de estrés, respuestas cuantificables y repetibles a escala
laboratorio y en condiciones de campo.
Las lombrices de tierra han sido empleadas desde hace algunos años en pruebas ecotoxicológicas en
suelos debido a su fácil mantenimiento en laboratorio y sensibilidad frente al estrés generado por la
contaminación antropogénica, aportando información precoz sobre el nivel de afectación esperable del
ecosistema terrestre (Asensio, 2009; Irizar, 2013; Marigomez y col., 2006; Zaldibar y col., 2008). Entre las
lombrices epigeas, la especie Eisenia fetida es ampliamente utilizada como organismo modelo, ya que
presenta bioindicadores sensibles que permiten evaluar la alteración de los ecosistemas edáficos causado
por compuestos contaminantes (Ernst y col, 2008).
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Debido a la gran sensibilidad de las lombrices a la presencia de contaminantes, pueden ser utilizadas
para evaluar el impacto general de la contaminación por metales pesados y plaguicidas en el suelo (Menzie y
col., 1992; OECD, 1984; Stürzenbaum y col., 1998), lo cual se logra cuantificando los diferentes parámetros
del ciclo de vida de las lombrices, como la supervivencia, el crecimiento y la reproducción, la acumulación y
excreción de contaminantes y las respuestas bioquímicas (Halliwell y Gutteridge, 1990)
Morgan y col (1989) han demostrado que Eisenia fetida es capaz de acumular metales pesados como
Pb, Cu y Zn, en formas no tóxicas aún en altas concentraciones. Sin embargo, la reactividad de algunos de
ellos sumada a la elevada biodisponibilidad debido a su solubilidad en agua, convierte a metales como el Cr
(en su estado hexavalente) en agentes sumamente tóxicos.
La toxicidad de los plaguicidas en las lombrices de tierra también ha sido evaluada teniendo en cuenta
diversos indicadores, como la supervivencia, crecimiento, reproducción, contenido de proteínas, etc. (Drewes
y Vining, 1984; Ismail y col., 1997; Loureiro y col., 2005; Stenersen, 1979; Shi y col., 2007). Estas respuestas,
referidas como señales de advertencia, proporcionan información importante en la evaluación del riesgo
ecotoxicológico de estos compuestos orgánicos, en suelo contaminados.
Por otro lado, existe poca información acerca de las respuestas inducidas por metales y plaguicidas en
biomarcadores más sensibles a un nivel inferior de complejidad funcional, por ejemplo a nivel celular. Los
celomocitos de la lombriz de tierra son los leucocitos circulantes presentes en su cavidad celómica, y tienen
un papel importante en las defensas inmunológicas de las lombrices de tierra: defensa antimicrobiana,
reacciones de encapsulación, curación de heridas, fagocitosis, mecanismos de defensa celular, entre otros
(Cooper, 1996; Cooper y Stein, 1981; Cossarizza y col., 1996; Valembosis y col., 1982, 1992, 1994). Debido a
la gran sensibilidad de estas células, algunas de sus funciones inmunitarias, como la pinocitosis y la
adherencia plástica, se ven afectadas por la exposición a metales pesados y plaguicidas (Homa y col., 2003;
Uwizeyimana y col., 2017). Debido a que los celomocitos aportan información generalizada del estado de
salud de la lombriz, la evaluación de sus bioindicadores (número de células y viabilidad) es de gran relevancia
para resaltar las señales de alerta frente a cambios perjudiciales antes de que se deteriore aún más el
organismo y, finalmente, antes de la aparición de las consecuencias negativas a nivel poblacional y
ecosistémico (Depledge y col., 1993; Viarengo y col., 2007).
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OBJETIVO GENERAL

Optimización de la biorremediación de suelos contaminados con Cr(VI) y lindano, utilizando
actinobacterias.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.

Evaluación de la remoción de Cr(VI) y lindano en medio líquido y suelo no esterilizado

contaminados artificialmente, utilizando cultivos simples y mixtos de actinobacterias previamente aisladas y
caracterizadas.
2.

Determinación de las condiciones óptimas de biorremediación de suelos no esterilizados

contaminados artificialmente con Cr(VI) y lindano, por la/las actinobacterias que presenten mayor remoción de
ambos tóxicos.
3.

Biorremediación de distintos tipos de suelos reales contaminados con Cr(VI) y/o lindano, por la/las

actinobacterias previamente seleccionadas, empleando las condiciones óptimas.
4.

Optimización de bioensayos para evaluar la toxicidad de Cr(VI) y lindano en muestras de suelo.
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2.1. Microorganismos
Con la finalidad de formular un cultivo de actinobacterias como herramienta eficaz para depurar
sistemas co-contaminados con Cr(VI) y lindano se evaluaron cultivos simples y mixtos de cuatro
actinobacterias aisladas y caracterizadas previamente en nuestro laboratorio, con capacidad para remover un
gran número de compuestos tóxicos en diferentes sistemas. Estas fueron Streptomyces sp. M7, Streptomyces
sp. MC1, Streptomyces sp. A5 y Amycolatopsis tucumanensis AB0.
2.2. Medios de cultivo
Todos los medios de cultivo se esterilizaron en autoclave a 121 ºC y 1 atm de sobrepresión, durante 15
minutos.
2.2.1. Medio Caseína Almidón Agar (CAA)
Composición (en g L-1): almidón, 10; caseína, 1; K2HPO4, 0,5; agar, 15. El pH se ajustó a 7,0 ± 0,2 con
NaOH y/o HCl (Hopwood y col., 1985).
Este medio de cultivo sólido fue utilizado para la conservación de las actinobacterias y para la
obtención de esporos.
2.2.2. Medio Mínimo (MM)
Composición (en g L-1): L-asparagina, 0,5; K2HPO4, 0,5; MgSO4, 0,2; glucosa, 1; FeSO4, 0,01. El pH se
ajustó a 7,0 ± 0,2 con NaOH y/o HCl (Amoroso y col., 1998),
Este medio de cultivo líquido fue utilizado para los ensayos de remoción de contaminantes.
2.2.3. Medio Tripteína Soja Caldo (TSB)
Composición (en g L-1): tripteína, 17; peptona de soja, 3; NaCl, 5; K2HPO4, 2,5; glucosa, 2,3; pH 7,0
(Britania, Argentina).
Este medio de cultivo líquido fue empleado para la producción de biomasa bacteriana.
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2.2.4. Medio agar Müeller-Hinton (MH)
Composición (en g L-1): extracto de carne, 2; hidrolizado ácido de caseína, 17,5; almidón 1,5; agar; 15;
pH 7,3 (Sigma-Aldrich, Estados Unidos).
Este medio de cultivo sólido fue utilizado para la evaluación de la sensibilidad a antibióticos de las
actinobacterias (Cockerill y col., 2012).
2.3. Soluciones de contaminantes
2.3.1. Solución de Cr(VI)
Se preparó una solución madre de 5 g L-1 de Cr(VI), el cual fue añadido como K2Cr2O7 (Cicarelli,
Argentina). La solución fue esterilizada por filtración, utilizando filtros Millipore de 0,22 µm de tamaño de poro.
2.3.2. Solución de lindano
Se preparó una solución madre de 10 mg mL -1 de lindano (Sigma-Aldrich, Estados Unidos). Como
solvente se utilizó acetona.
2.4. Evaluación de la remoción de Cr(VI) y lindano por actinobacterias en medio líquido
2.4.1. Preparación y cuantificación de las suspensiones de esporos
Las cuatro actinobacterias fueron sembradas individualmente en forma de césped en placas de Petri
con medio CAA y se incubaron a 30 ºC. Al cabo de 7 días se recuperaron los esporos empleando la
metodología descripta por Kieser y col. (2000). Para ello, se colocaron 10 mL de agua destilada estéril en
cada placa de Petri. Se desprendieron suavemente los esporos de la superficie con un ansa estéril y se retiró
la suspensión formada con pipeta estéril. Se filtró la suspensión, se colocó el filtrado en un tubo de centrífuga
y se agitó vigorosamente para romper las cadenas de esporos. Se centrifugó a 8385 x g (Sorvall Instruments
RC 5C) durante 10 min a 4 ºC y se separó el sobrenadante inmediatamente, a fin de remover todos los
compuestos solubilizados a partir del medio de cultivo, los cuales podrían reducir la longevidad de los esporos
o inhibir su germinación. Los esporos recogidos se resuspendieron en 1 mL de agua destilada estéril. Las
suspensiones resultantes fueron cuantificadas mediante el método de diluciones decimales sucesivas. Para
ello, se sembraron por diseminación en superficie 100 µL de las diluciones 10-1 a 10-10 en placas de Petri con
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medio CAA. Luego de 7 días de incubación a 30 ºC, se realizó el recuento de colonias y se determinó la
concentración de Unidades Formadoras de Colonias por mL utilizando la siguiente fórmula:

𝐔𝐅𝐂 𝐦𝐋−𝟏 = 𝐍° 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐥𝐨𝐧𝐢𝐚𝐬 ∗

𝟏
∗ 𝟏𝟎
𝐃𝐢𝐥𝐮𝐜𝐢ó𝐧

UFC mL-1: Unidades Formadoras de Colonias por mL
N° de colonias: Recuento de colonias en cada placa
Dilución: Dilución sembrada en la placa en la cual se realizó el recuento
Finalmente, se ajustó el volumen final de las suspensiones de esporos para lograr la concentración
deseada (10-9 UFC mL-1).
2.4.2. Ensayos de remoción de Cr(VI) y lindano en medio de cultivo líquido
Los ensayos fueron realizados en frascos de vidrio de 125 mL de capacidad con 30 mL de MM. Estos
fueron contaminados con 25 mg L-1 de Cr(VI) y 250 µg L-1 de lindano. Posteriormente, los frascos fueron
inoculados con 100 µL de la suspensión de esporos correspondiente (109 UFC mL-1). Para los cultivos
simples se utilizaron las suspensiones de esporos individuales, mientras que para los cultivos mixtos, donde
se probaron todas las combinaciones posibles (doble, triple y cuádruple), se prepararon suspensiones de
esporos equiproporcionales, con las cepas correspondientes. Los cultivos fueron incubados a 30 ºC en
agitador orbital a 0,85 x g. Se realizaron controles bióticos (MM sin contaminar e inoculado) y abióticos (MM
contaminado y sin inocular). Luego de 120 h de incubación, con el fin de determinar la biomasa producida, los
cultivos se centrifugaron a 8385 x g durante 15 min a 4 ºC, a fin de separar las células del sobrenadante. Los
pellets se lavaron dos veces con agua destilada estéril y se colocaron en pesafiltros previamente tarados.
Luego se secaron a 80 ºC hasta peso constante y se determinó el peso seco por diferencia de pesadas,
utilizando la siguiente fórmula:

𝐏𝐒(𝐠 𝐋−𝟏 ) =

(𝐏𝟐 − 𝐏𝟏 ) ∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎
𝟑𝟎

PS: Biomasa como peso seco
P1: Peso de la cápsula vacía (g)
P2: Peso de la cápsula después de secar hasta peso constante (g)
En el sobrenadante de los cultivos se determinaron las concentraciones residuales de Cr(VI) y lindano.
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2.5. Ensayos de remoción de Cr(VI)B y lindano en suelos contaminados artificialmente
2.5.1. Preparación del inóculo
Para la preparación del inóculo se utilizaron frascos de vidrio de 125 mL de capacidad con 30 mL de
medio TSB. Se inocularon 100 µL de las suspensiones estandarizadas de esporos (109 UFC mL-1) de las
cuatros actinobacterias de manera individual. Los frascos fueron incubados en un agitador orbital a 30 ºC y
0,85 x g. Luego de 72 h, los pellets fueron recuperados por centrifugación a 8385 x g y lavados dos veces con
agua destilada estéril. La biomasa obtenida se resuspendió en agua destilada estéril a una concentración final
de 100 g L-1.
2.5.2. Preparación del suelo e inoculación
Se trabajó con muestras de suelo no contaminado recolectado de una zona recreativa de la ciudad de
San Miguel de Tucumán, Argentina (26°48'36.6"S 65°14'28.0"W). Las muestras fueron tomadas de la
superficie (5-15 cm de profundidad) y la caracterización fisicoquímica del suelo fue realizada por el
Laboratorio de Suelos de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Tabla 2.1).

Parámetros

SNC

pH1

6,75

Calcáreo2

-

Materia orgánica3, %
N total4, %

1,92
0,853

P biodisponible5, ppm

14,0

Arcilla6, %

42,9

Limo6, %

40,8

Arena6, %

16,2

Textura6

Arcillo limoso

1Suelo

en agua destilada 1:2,5.
++: 100 - 80%; +: 80 - 60%; +-: 60 - 40%; -: 40 - 20%; --: 20 - 0%.
3Método Walkley-Black.
4Método Kjeldahl.
5 Método Bray-Kurtz.
6Análisis de la textura del suelo por hidrómetro: Método de Bouyoucos modificado.
2Calcimetría.

Tabla 2.1. Caracterización fisicoquímica del suelo no contaminado (SNC).
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A fin de acondicionar los suelos para los ensayos, se procedió a separar las partículas macroscópicas
indeseables, retirando los elementos mayores a 2 cm (ramas, hojas, rocas, etc.). Luego se trituró
manualmente el suelo, se distribuyó en bandejas plásticas con un espesor menor de 3 cm y se colocó en
estufa a 30 °C para lograr un secado uniforme. Posteriormente se cribó el suelo para obtener muestras
homogéneas, empleando para ello un tamiz de 2 mm.
Para determinar la humedad fija del suelo, se tomaron seis muestras de 5 g, se pesaron en cápsulas de
papel de aluminio y se secaron en estufa a 105 °C durante 24 h. Finalmente se enfriaron a temperatura
ambiente, bajo vacío, durante 1 h, y se pesaron nuevamente. El porcentaje de humedad fija del suelo se
calculó mediante la siguiente fórmula:

𝐇𝒇 % =

𝐌𝒊 − 𝐌𝒐
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝐌𝒊

Hf%: Humedad fija del suelo
Mi: Masa del suelo antes de secar
Mo: Masa del suelo después de secar
Los ensayos se realizaron en frascos de vidrio de 500 mL de capacidad con 200 g de suelo,
contaminados con 50 mg kg-1 de Cr(VI) y 25 µg kg-1 de lindano. La humedad del suelo se ajustó al 20% con
agua destilada estéril, utilizando la siguiente fórmula:

𝐐𝒂 =

𝐇𝒅 % ∗ 𝐘
− 𝐐𝒊
(𝟏𝟎𝟎 − 𝐇𝒅 %)

Qa: mL de agua a agregar para 5 g de suelo
Hd%: Humedad deseada
Y: Nasa de suelo seco [masa de suelo inicial (Mi) - agua presente en el estado inicial (Mi-Mo)]
Qi: Cantidad de agua presente en el suelo en el estado inicial
Se dejó estabilizar el suelo durante 14 días, período en el cual ocurren los fenómenos descriptos en la
Sección 1.1.2.3, y los contaminantes alcanzan una concentración estable en el suelo. Luego, los suelos
contaminados fueron inoculados con 2 g kg-1 de las cuatro actinobacterias, tanto de manera individual como
con todas las combinaciones posibles de cultivos mixtos (dobles, triples y el consorcio cuádruple). Para estos
últimos se sembraron iguales proporciones de cada cepa que los conformaba a fin de alcanzar una
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concentración final de 2 g kg-1. Se mezcló vigorosamente el sistema para asegurar una distribución uniforme.
Además, se emplearon como controles frascos con suelo co-contaminado sin inocular. Los frascos se
incubaron durante 14 días a 30 ºC, y dos veces a la semana se abrieron y mezclaron para permitir el
intercambio de O2. Además, se monitoreó y ajustó la humedad del suelo por diferencia de pesada. Al final del
ensayo, se tomaron muestras de suelo para determinar concentraciones finales de Cr(VI)B y lindano.
2.6. Determinación de las condiciones óptimas de biorremediación de suelos contaminados
artificialmente con Cr(VI) y lindano
2.6.1. Concentración óptima de inóculo
Para la preparación de las muestras de suelo se procedió como se detalló en la Sección 2.5.2: se
agregaron 200 g de suelo previamente tamizado en frascos de vidrio de 500 mL de capacidad.
Posteriormente se contaminaron con 50 mg kg-1 de Cr(VI) y 25 µg kg-1 de lindano y la humedad del suelo se
ajustó al 20% con agua destilada estéril.
Con la finalidad de determinar la concentración óptima de inóculo (parámetro biológico), los suelos cocontaminados fueron inoculados con los cultivos de actinobacterias que presentaron mayor remoción de
Cr(VI) y lindano. Las concentraciones de inóculo ensayadas fueron 0,5, 1, 2 y 4 g kg-1. Para cultivos simples,
la totalidad del inóculo correspondió a una única actinobacteria. Mientras que para cultivos mixtos, se
agregaron iguales proporciones de cada cepa para alcanzar la concentración final deseada. Los frascos
fueron incubados durante 14 días a 30 ºC. Se usaron como controles frascos con suelo co-contaminado y sin
inocular. Dos veces a la semana, se abrieron los frascos y se mezcló el suelo para permitir el intercambio de
O2. Además, se controló y ajustó la humedad por diferencia de pesada. Al final del ensayo se tomaron
muestras de suelo con la finalidad de determinar las concentraciones residuales de Cr(VI) B y lindano.
2.6.2. Influencia de factores ambientales en el proceso de biorremediación. Diseño experimental
factorial
Para evaluar la influencia de cuatro parámetros fisicoquímicos independientes [concentración inicial de
Cr(VI), concentración inicial de lindano, temperatura y humedad] y sus interacciones en el proceso de
biorremediación, se empleó un diseño factorial completo 24 (cuatro factores, cada uno a dos niveles) más un
punto central (Tabla 2.2). El punto central y los niveles bajos y altos de los factores se seleccionaron de
acuerdo a resultados previos (Polti y col., 2014) y a las condiciones de crecimiento típicas de las
actinobacterias (Goodfellow y col., 2012). El diseño factorial completo contó con 16 combinaciones posibles
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más el punto central (Tabla 2.3). Se empleó la metodología descrita en la Sección 2.6.1 utilizando la
concentración óptima de inóculo y las combinaciones de los niveles de los factores especificadas por el
diseño estadístico (Tabla 2.3).
Las respuestas evaluadas fueron las concentraciones finales de lindano y Cr(VI)B.
Finalmente, se determinaron las condiciones óptimas de biorremediación teniendo en cuenta el nivel
inicial de concentración de ambos contaminantes.

Niveles de factores

Cr(VI) inicial
(mg kg-1)

Lindano inicial
(μg kg-1)

Temperatura (°C)

Humedad (%)

- 1 (Nivel bajo)

20

10

25

10

0 (Punto central)

50

25

30

20

+1 (Nivel alto)

80

40

35

30

Tabla 2.2. Niveles de factores en el diseño factorial 24.

Condiciones

Cr(VI) inicial

Lindano inicial

Temperatura

Humedad

A

-1

-1

-1

-1

B

-1

-1

+1

-1

C

-1

+1

-1

-1

D

-1

+1

+1

-1

E

+1

-1

-1

-1

F

+1

-1

+1

-1

G

+1

+1

-1

-1

H

+1

+1

+1

-1

I

-1

-1

-1

+1

J

-1

-1

+1

+1

K

-1

+1

-1

+1

L

-1

+1

+1

+1

M

+1

-1

-1

+1

N

+1

-1

+1

+1

O

+1

+1

-1

+1

P

+1

+1

+1

+1

Q

0

0

0

0

Tabla 2.3. Corridas del diseño factorial completo.
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2.7. Caracterización polifásica de las actinobacterias Streptomyces sp. M7, Streptomyces sp. MC1,
Streptomyces sp. A5 y Amycolatopsis tucumanensis AB0
2.7.1. Enfoque fenotípico: Sensibilidad a antibióticos
Antibiótico

Carga del disco

Ampicilina/Sulbactama

10/10 µg

Apramicina

15 µg

Cefotaxima

30 µg

Ceftacidima

30 µg

Ciprofloxacina

5 µg

Clindamicina

2 µg

Cloranfenicol

30 µg

Eritromicina

15 µg

Estreptomicina

300 µg

Gentamicina

10 µg

Imipenem

10 µg

Levofloxacina

5 µg

Lincomicina

15 µg

Minociclina

30 µg

Neomicina

30 µg

Novobiocina

5 µg

Oxacilina

1 µg

Penicilina

10 U

Rifampicina

5 µg

Rifaximina

30 µg

Teicoplanina

30 µg

Tetraciclina

30 µg

Tioestreptona

25 µg

Trimetoprima/Sulfametoxazol

1,25/23,75 µg

Vancomicina

30 µg

Tabla 2.4. Antibióticos estudiados.
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Se evaluó la sensibilidad de las cuatro actinobacterias en estudio a diversos antibióticos, mediante el
método de difusión en agar (Woods y Washington, 1995). Para ello, se cultivaron las cepas en forma de
césped en placas de Petri con medio MH agar. Las placas se inocularon con 100 µL de la suspensión de
esporos estandarizada de cada una de las cepas, a una concentración de 109 UFC mL-1. Dichas
suspensiones se prepararon como se detalló en la Sección 2.4.1. Después de 15 min de realizada la
inoculación, se colocaron los discos de antibióticos (monodiscos y multidiscos) sobre la superficie del agar. Se
evaluó el efecto de 25 antibióticos (Tabla 2.4). Las placas de Petri se incubaron a 37 ºC durante 7 días y
luego se midieron los diámetros de los halos de inhibición con una regla milimetrada. La interpretación de los
resultados se realizó en base a las guías establecidas por el Comité Nacional de Normas de Laboratorio
Clínico (Estados Unidos), y las cepas se clasificaron como sensible (S), intermedia (I) o resistente (R) al
antibiótico probado (Cockerill y col., 2012).
Teniendo en cuenta la sensibilidad de las actinobacterias en estudio, se seleccionaron aquellos
antibióticos que permitieron el crecimiento diferencial de cada una de las cepas. Posteriormente se evaluaron
varias concentraciones de los antibióticos seleccionados, en medio MH, hasta obtener la mínima
concentración inhibitoria (MIC) que permitiera diferenciar las cepas en dicho medio de cultivo.
2.7.2. Enfoque genotípico
2.7.2.1. Extracción de ADN
Para la extracción de ADN total se empleó el método de Ellis y col. (1999). Las cuatro actinobacterias
se cultivaron en medio TSB, durante 48 h a 30 ºC con agitación constante (0,85 x g). Los cultivos se
centrifugaron a 8385 x g durante 15 min para precipitar la biomasa; se descartó el sobrenadante libre de
células y el precipitado se resuspendió en 750 µL de tampón de lisis (lisozima 8 mg mL-1, ARNasa 50 µg mL1,

NaCl 1,4 M, sacarosa 0,3 M, Tris-HCl 100 mM pH=8, EDTA 25 mM). Los tubos se incubaron 2 h a 37 °C

para favorecer la lisis celular. Se agregaron 250 µL de SDS 2% y se agitó 1 min. Se agregaron 2 µL de βmercaptoetanol y se incubó por 30 min a 60 °C. Para purificar el ADN, se agregó 1 volumen de cloroformo:
alcohol isoamílico (24:1), se homogeneizó en agitador y se centrifugó (8385 x g, 20 min). Se separó en otro
tubo la fase acuosa superior, se agregó 1 volumen de 2-propanol y se incubó a -20 °C durante 1 h para
facilitar la precipitación del ADN. El ADN precipitado se lavó 2 veces con 1 volumen de etanol 70% y el
precipitado se secó a temperatura ambiente. Finalmente, el ADN se resuspendió en 50 µL de agua
bidestilada estéril.
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2.7.2.2. Amplificación y secuenciación del gen que codifica la subunidad B de la girasa (gyrB)
Para amplificar el gen gyrB, se utilizaron cebadores específicos para actinobacterias (Hatano y col.,
2003): PF 5’-GAG GTC GTG CTG ACC GTG CTG CAC GCG GGC GGC AAG TTC GGC-3’ y PR 5’-GTT GAT
GTG CTG GCC GTC GAC GTC GGC GTC CGC CAT-3’.
Las amplificaciones se realizaron en un ciclador térmico Perkin Elmer PE 9700 y se utilizó ADN de
Streptomyces coelicolor como control. En la Tabla 2.5 se muestran las condiciones de la reacción.
La talla de los productos de reacción se caracterizó en un gel de agarosa al 1%, teñido con gel red y se
evaluó en un analizador de imágenes, determinándose su peso molecular por comparación con el marcador
de peso molecular 100 bp DNA Ladder (Promega). Los fragmentos de PCR se secuenciaron por Macrogen
(Corea), con el Kit de Reacción PRIMS READY (PE Applied BioSystems) en un secuenciador modelo ABI
prisma 373A (PE Applied BioSystems).
Las secuencias obtenidas fueron posteriormente, comparadas con las secuencias del gen gyrB
depositadas en las bases de datos.
2.7.2.3. Amplificación y secuenciación del gen que codifica la chaperonina Cpn60 (cpn60)
Para amplificar el gen cpn60, se utilizaron los siguientes cebadores (Hill y col., 2006): H1594 F 5’-CGC
CAG GGT TTT CCC AGT CAC GAC GAC GTC GCC GGT GAC GGC ACC ACC AC -3’ y H1595 R 5’-AGC
GGA TAA CAA TTT CAC ACA GGA CGA CGG TCG CCG AAG CCC GGG GCC TT-3’.
Para la amplificación, secuenciación y visualización se procedió como se describió en la Sección
2.7.2.2. En la Tabla 2.5 se muestran las condiciones de la reacción. Las secuencias obtenidas fueron
posteriormente, comparadas con las secuencias del gen cpn60 depositadas en las bases de datos.

Genes

30 ciclos

Desnaturalización
inicial

Extensión

Desnaturalización

Hibridación

Extensión (°C)

final

gyrB

95 ºC 5 min

95 ºC 1 min

68 ºC 1 min

72 ºC 2 min

72 ºC 7 min

cpn60

95 ºC 5 min

95 ºC 1 min

57 ºC 1 min

72 ºC 1 min

72 ºC 7 min

Las muestras amplificadas se conservaron a 4 ºC hasta su análisis.

Tabla 2.5. Condiciones de amplificación para los genes bajo estudio.
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2.7.2.4. Polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción (RFLP)
Se realizó el análisis de polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción RFLP (del inglés:
Restriction Fragment Length Polymorphism) para caracterizar a cada una de las cepas. Para ello, se
seleccionó y amplificó aquel gen con un porcentaje de similitud y longitud tales que permitieran obtener
perfiles de restricción únicos para cada una de ellas. Los productos de amplificación se trataron con
endonucleasas que se seleccionaron en base al análisis de restricción in silico. La talla de los productos de
digestión obtenidos se determinó en gel de agarosa al 2%, teñido con gel red y visualizado en un analizador
de imágenes, por comparación con un marcador de peso molecular de 1 kb DNA Ladder (Promega,
Argentina).
2.7.2.5. Detección de polimorfismos genéticos
La detección de polimorfismos genéticos característicos de cada cepa se realizó mediante el método de
amplificación aleatoria de ADN polimórfico RAPD-PCR (del inglés: Random Amplified Polymorphic DNAPolymerase Chain Reaction), la cual se basa en el uso de cebadores con secuencias seleccionadas al azar
(Ramdom Primers). Los cebadores utilizados fueron: DA F 5’-GAG GTC GTG CTG ACC GTG CTG CA-3’ y
DA R 5’-GTT GAT GTG CTG GCC GTC GAC GT-3’.
Las amplificaciones se realizaron en un ciclador térmico Perkin Elmer PE 9700. Se realizó una
desnaturalización inicial a 95 ºC durante 5 min; 30 ciclos de desnaturalización (95 ºC 5 min), hibridación y
extensión (72 ºC 7 min); y una extensión final a 72 ºC durante 7 min. Se utilizaron diferentes temperaturas de
hibridación, entre 50 y 60 ºC, con el fin de obtener un perfil único, característico de cada actinobacteria.
Los productos se visualizaron en geles de poliacrilamida al 6% teñidos con AgNO3 (Álvarez y col.,
2011).
2.8. Optimización de bioensayos para evaluar la toxicidad de Cr(VI) y lindano en muestras de suelo
2.8.1. Determinación de la sensibilidad de las especies evaluadas frente a Cr(VI)
Se evaluó el efecto del Cr(VI) sobre tres especies vegetales dicotiledóneas: Lycopersicon esculentum
(tomate), Lactuca sativa (lechuga) y Raphanus sativus (rábano); y una monocotiledónea: Zea mays (maíz).
Además, se utilizó una especie animal: Eisenia fetida (lombriz de tierra).
Para la evaluación de la sensibilidad de las diferentes especies al metal, se determinaron los valores de
tres parámetros:
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- NOEC: máxima concentración del contaminante que no causa un efecto sobre el bioindicador.
- LOEC: mínima concentración del contaminante que causa un efecto sobre el bioindicador.
- CE50: concentración a la cual se observa efecto sobre el 50% de los organismos expuestos, de
acuerdo al criterio empleado en el ensayo. Cuando el criterio seleccionado es la letalidad, se determina la
CL50, (concentración letal 50), que corresponde a la concentración a la cual muere el 50% de los organismos
expuestos. Mientras que si el criterio seleccionado es la inhibición de una determinada variable, como la
germinación, se calcula la concentración inhibitoria 50 (CI50), que corresponde a la concentración de la
sustancia que causa un 50% de inhibición de la variable estudiada con respecto al control (Nikolaeva y
Terekhova, 2017).
Sobre la monocotiledónea y las dicotiledóneas, el bioindicador utilizado fue el porcentaje de inhibición
de la germinación. Mientras que sobre E. fetida se tuvo en cuenta el porcentaje de mortalidad.
En todos los bioensayos se mantuvo fija la concentración de lindano (1 mg L-1 o mg kg-1, dependiendo
de la matriz), ya que este contaminante presenta un efecto menos marcado sobre las especies evaluadas, y
se probaron diferentes concentraciones de Cr(VI), el cual causa un efecto agudo sobre dichas especies. En
las dicotiledóneas y en E. fetida, las concentraciones de Cr(VI) ensayadas fueron 0 a 150 mg L-1 o mg kg-1.
Mientras que para Z. mays, debido a su elevada tolerancia a Cr(VI), el rango fue de 0 hasta 500 mg L-1.
El bioensayo sobre las especies vegetales se realizó en placas de Petri, en las cuales previamente se
colocó papel de filtro. Luego de su esterilización en autoclave a 121 ºC y 1 atm de sobrepresión durante 15
minutos, se embebió el papel de filtro con 2 mL de solución de contaminantes en las concentraciones
anteriormente especificadas para los diferentes grupos. Se ubicó un determinado número de semillas
equidistantemente (30 para las dicotiledóneas y 10 para la monocotiledónea), las cuales fueron seleccionadas
previamente sobre su forma, tamaño y color con el fin de asegurar la homogeneidad de individuos.
Posteriormente, las placas fueron selladas con parafilm e incubadas a 22 ± 2 ºC en oscuridad. Luego de 120
horas se registró el número de semillas sin germinar en cada placa y se calculó la inhibición de la
germinación, utilizando la siguiente fórmula:

𝐈𝐆(%) =

𝐒𝐍𝐆
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝐒𝐓

IG(%): Porcentaje de inhibición de la germinación
SNG: Número de semillas no germinadas
ST: Número de semillas colocadas en la placa
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Para los bioensayos toxicológicos realizados sobre E. fetida se emplearon especímenes provistos por
el proveedor comercial Lombricor S.C.A. (Córdoba-España). Las lombrices fueron mantenidas en el stock del
laboratorio en condiciones constantes de temperatura (19 ºC) y humedad (60%), con aporte semanal de
estiércol de caballo como alimento. Con el fin de asegurar la homogeneidad de individuos, a partir de este
stock se seleccionaron lombrices sanas, sexualmente maduras (cliteladas) y con un peso entre 350 y 450 mg.
En frascos de vidrio de 1,8 L de capacidad se colocaron 750 g de suelo estandarizado comercial LUFA
2.3 (Speyer, Alemania), cuyas características se detallan en la Tabla 2.6. Posteriormente se adicionaron los
contaminantes en las concentraciones anteriormente especificadas y se ajustó la humedad al 20%.

Característica
Número de suelo estándar

2.3

Materia orgánica, %

0,94 ± 0,10

Nitrógeno, %

0,08 ± 0,02

pH (0,01M CaCl2)

6,8 ± 0,2

Capacidad de intercambio catiónico (mEq 100 g -1)

10,9 ± 1,1

Peso por volumen (g 1000 mL-1)

1282 ± 30

Tabla 2.6. Características del suelo LUFA 2.3.

Luego del período de estabilización del suelo, se pesaron grupos de 10 especímenes de E. fetida
(pesada inicial) y se colocaron en los frascos. Luego de su incubación a 20 ± 2 ºC durante 14 días, se registró
el número de lombrices muertas por frasco y se calculó el porcentaje de mortalidad utilizando la siguiente
fórmula:

𝐌(%) =

𝐋𝐌
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝐋𝐓

M(%): Porcentaje de mortalidad
LM: Número de lombrices muertas
LT: Número de lombrices colocadas en el frasco
A partir de los datos de IG (%) obtenidos para las especies vegetales y M (%) para E. fetida, se
determinaron los valores de NOEC, LOEC y CE50 (CI50 para especies vegetales o CL50 para E. fetida). NOEC
y LOEC fueron determinados gráficamente a partir de las curvas de concentración-respuesta, mientras que
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CE50 fue determinada mediante el método estadístico Logit (P). Estos valores fueron utilizados para
establecer un orden de sensibilidad de las especies frente a Cr(VI).
2.8.2. Selección de los bioensayos ecotoxicológicos
Con el objeto de seleccionar la especie y los bioindicadores más adecuados para comprobar la
efectividad del proceso de biorremediación, se ensayaron cinco condiciones:
a) Suelo no contaminado
b) Suelo contaminado con 25 μg kg-1 de lindano
c) Suelo contaminado con 50 mg kg-1 de Cr(VI)
d) Suelo contaminado con 50 mg kg-1 de Cr(VI) y 25 μg kg-1 lindano
e) Suelo biorremediado
Los ensayos se realizaron en macetas conteniendo 1 kg de suelo. El contenido de humedad,
temperatura de incubación y las concentraciones iniciales de los contaminantes (si los hubiere)
correspondieron a las del punto central del diseño estadístico (Tabla 2.2).
Se trabajó siguiendo la metodología descripta en la Sección 2.5.2, empleando la concentración óptima
del cultivo seleccionado.
2.8.2.1. Especies vegetales
Los bioindicadores evaluados sobre L. esculentum, L. sativa y R. sativus fueron: germinación (%) y
longitudes de hipocótilos y radículas (cm) (Figura 2.1 A). El ensayo consistió en colocar 30 semillas en placas
de Petri en las cuales, previamente, se agregaron 15 g de suelo de las diferentes condiciones ensayadas y se
ajustó la humedad al 40%. Las placas se sellaron con parafilm y fueron incubadas a 22 ± 2 ºC durante 120
horas. Posteriormente se registró el número de semillas germinadas por placa, y se midió la longitud de
hipocótilos y radículas de las plántulas (Figura 2.1 A).
Los bioindicadores evaluados sobre Z. mays fueron: germinación (%), longitudes y pesos de tallos y
raíces (Figura 2.1 B). El ensayo consistió en colocar 10 semillas en frascos de vidrio provistos de 200 g de
suelo de las diferentes condiciones ensayadas y se ajustó la humedad al 40%. Luego de su incubación a 22 ±
2 ºC durante una semana, se registró el número de semillas germinadas por frasco, se pesaron en balanza
analítica los tallos y raíces de las plántulas y se midieron con sus longitudes (Figura 2.1 B).
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A

B

Especies dicotiledóneas evaluadas:

Especie monocotiledónea evaluada:

Z. mays
L. esculentum
Bioensayo:

L. sativa

R. sativus

Bioensayo:

15 g de suelo
30 semillas
Se ajustó la
humedad
del suelo al
40%

Suelo

Bioindicadores:

Incubación
22 ± 2 ºC, 120 horas

Bioindicadores:

Porcentaje de
germinación

L. esculentum

L. sativa

Porcentaje de
germinación

Z. mays

R. sativus

Longitud de
hipocótilo

Longitud de
radícula

Longitud
y peso de
tallo

Longitud
y peso de
raíz

Figura 2.1. Bioensayos toxicológicos realizados sobre especies vegetales. A) Dicotiledóneas: L. esculentum, L. sativa y R. sativus.
B) Monocotiledónea: Z. mays.
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2.8.2.2. Eisenia fetida
Para realizar el bioensayo con E. fetida se procedió como se explicó en la Sección 2.8.1, empleando
los suelos provenientes de las 5 condiciones a evaluar. Los bioindicadores evaluados fueron: mortalidad (%),
pérdida de peso (%), concentración de celomocitos (células x 106 mL-1) y viabilidad celular (%) (Figura 2.2).

A

Stock de lombrices
19 ºC y 60% de humedad
aporte semanal de estiércol

B

Ensayo de captación
de rojo neutro NRU

10 lombrices
sanas y cliteladas
400 ± 50 mg c/u

Ensayo Calceina-AM

Pesada
inicial

Viabilidad
celular
Lombrices
vivas

750 g de suelo

Lombrices
muertas
Incubación
20 ± 2 ºC, 14 días

Pérdida de
peso
Porcentaje de
mortalidad

Estimulación eléctrica (9V)
en solución de extracción

Concentración de
colomocitos
Recuento celular en
cámara de
Neubauer

Figura 2.2. Bioensayos toxicológicos realizados sobre E. fetida. A) Procedimiento, B) Material empleado en los bioensayos.

2.8.2.2.1. Extracción y recuento de celomocitos
Las células inmunitarias o celomocitos, se extrajeron a través de los poros dorsales mediante
estimulación eléctrica (9V) en solución de extracción (1ml PBS-EDTA 0,02% por lombriz) (Figura 2.2) (Irizar y
col., 2014b).
La solución obtenida se colocó en tubos de centrífuga de 50 mL y se centrifugó a 1000 x g durante 10
minutos a 10 ºC. Posteriormente se retiró el sobrenadante y el pellet obtenido se lavó dos veces con una
solución de limpieza realizada a partir de PBS (tampón fosfato salino, pH 7,0 ± 0,2). Finalmente se
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resuspendieron las células en PBS y se realizó el conteo celular mediante hemocitómetro o cámara de
Neubauer con el fin de determinar la concentración de celomocitos (células x 106 mL-1).
2.8.2.2.2. Viabilidad celular
Para los ensayos de viabilidad celular, la concentración de celomocitos fue ajustada a 106 células mL-1.
A continuación se colocaron 200 µL de la solución de celomocitos en microplacas de 96 pocillos (2 x 105
células/pocillo) y se incubaron a 18 ºC (Sanyo Incubator) durante 30 min para conseguir la adhesión de las
células al fondo del pocillo. Luego se lavó dos veces (centrifugación: 1000 x g, 5 min, 10 ºC, eliminación del
sobrenadante, adición de 100 μl de PBS) para la eliminación del detritus celular (Irizar y col., 2014b).
Para la evaluación de la viabilidad celular se emplearon dos técnicas ampliamente usadas en el
monitoreo de la salud ambiental con E. fetida: Captación de Rojo Neutro (NRU) y Retención de Calceína (RC)
(Figura 2.2).
2.8.2.2.2.1. Captación de Rojo Neutro (NRU)
El ensayo de captación de rojo neutro NRU (del inglés: Neutral Red Uptake) se desarrolló para
determinar la acumulación celular del colorante alcalino rojo neutro (3-amino-m-dimetilamino-2-metil-fenazin
hidrocloridro) y de esta manera determinar el grado de integridad celular.
El ensayo se basa en que el rojo neutro pasa de ser permeable a ser impermeable en forma protonada
en medios ácidos. De esta manera, y de acuerdo con el mecanismo de la captura iónica, el colorante entra y
se mantiene en aquellas células saludables; ya que en estas, la acidez del medio es constante. No obstante,
también se puede dar la unión del rojo neutro con elementos ácidos fijos; tales como los polisacáridos ácidos
localizados en la matriz del lisosoma. Como resultado o respuesta al contaminante, se observa una
disminución de la capacidad de introducir y retener el colorante en los lisosomas por parte de las células;
funcionando todo ello como indicador de la viabilidad celular. A pesar de que los cambios en la retención de
rojo neutro estén frecuentemente relacionados con la pérdida de estabilidad en la membrana lisosómica,
estos son el resultado de una respuesta más generalizada que implica la pérdida de integridad no solo a nivel
lisosómico, sino de todas las membranas de la célula (Ivanova y Uhlig, 2008). De esta manera, se puede
afirmar que la medida espectofotométrica de la retención del colorante, da un valor indicativo de la integridad
celular más que de la desestabilización de la membrana lisosomal (Plytycz y Seljedid, 1992).
Para la tinción de las células, se preparó una dilución Rojo Neutro de trabajo (Rojo Neutro 0,02%
diluido en PBS, pH 7,0 ± 0,2) a partir de una solución madre (0,4% Rojo Neutro en agua destilada estéril)
mantenida en oscuridad.
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Se extrajo el PBS de cada pocillo y se añadieron 200 μL de Rojo Neutro 0,02%. Las microplacas se
incubaron (Sanyo Incubator) a 18 ºC durante 30 min para favorecer la tinción de las células vivas. De forma
paralela, se utilizaron controles negativos (sin células) con la finalidad de evaluar la eliminación del colorante
en los pocillos.
Posteriormente se centrifugaron las microplacas y se lavaron dos veces las células adheridas a la
microplaca (centrifugación: 1000 x g, 5 min, 10 ºC, eliminación del sobrenadante, adición de 100 μl de PBS).
Se añadieron 100 μL de la solución de extracción (etanol 50%, agua 49% y ácido acético 1%), con el objetivo
de extraer el colorante retenido dentro de los lisosomas. Finalmente, se obtuvieron valores de absorbancia
mediante lectura en espectrofotómetro de microplacas (Multiskan Spektrum Thermo Scientific) a 540 nm
(Irizar y col., 2014b).
2.8.2.2.2.2. Retención de Calceína (RC)
En ensayo de retención de la calceína (RC) se utiliza un derivado de fluoresceína, el acetoximetil
diacetiléster de calceína (Calceína-AM), para medir la viabilidad y la citotoxicidad celular (Tenopoulou y col.,
2007). La Calceína-AM es un éster lipofílico no fluorescente que penetra fácilmente en las membranas de las
células vivas (viables), luego es escindido rápidamente por esterasas citosólicas inespecíficas y uno de los
productos de reacción es la calceína, un alcohol fluorocromático (Tenopoulou y col., 2007), que produce una
señal verde intensa (medible a 530 nm) y es retenida por las células con membranas plasmáticas intactas. En
células apoptóticas o necróticas, donde la integridad de sus membranas está comprometida, los sustratos no
hidrolizados y sus productos fluorescentes se extruyen rápidamente de las células (Bratosin y col., 2005). En
este sentido, medir la señal de calceína retenida por las células, permite obtener un resultado cuantitativo de
la viabilidad celular.
Se extrajo el PBS de cada pocillo y se añadieron 100 μL de Calceína-AM 2,5 μM. Las microplacas se
incubaron (Sanyo Incubator) a 18 ºC durante 30 min para favorecer la incorporación y posterior escisión de la
Calceína-AM por las células vivas. Después de dos lavados (centrifugación: 1000 x g, 5 min, 10 ºC,
eliminación del sobrenadante, adición de 100 μl de PBS), se midió la fluorescencia a 485 nm de excitación y
516 de emisión (FLx 800 Microplate Fluorescence Reader). La riboflavina celular se midió al principio y al final
del ensayo para asegurar que la señal obtenida después de la adición de Calceína-AM no dependiera de la
señal de fluorescencia de riboflavina que los celomocitos emiten naturalmente. Para ello, también se midió la
excitación a 485 nm y la emisión a 590 nm (García-Velasco y col., 2017).
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2.9. Biorremediación de suelos reales contaminados con Cr(VI) y/o lindano
2.9.1. Evaluación de los niveles de contaminación en muestras de suelo
Con el objeto de confirmar la existencia actual de contaminación mixta por Cr(VI) y lindano, se tomaron
muestras de suelo en tres localidades del Valle de Lerma, provincia de Salta (Argentina). Dichas áreas se
encuentran emplazadas en campos que han sido explotados durante años con fines agropecuarios o
próximos a industrias, incluyendo curtiembres (Figura 2.3).

RL3
CH3
RL1

CH2
CH1

SC

RL2
Rosario de Lerma

Chicoana

Salta Capital

Figura 2.3. Puntos de muestreo en el Valle de Lerma, provincia de Salta (Argentina). CH1, CH2 y CH3: Chicoana; RL1, RL2 y RL3:
Rosario de Lerma; y SC: Salta Capital.

Los puntos de muestreo en el pueblo de Chicoana (CH1: 25°06'19.3"S 65°31'09.7"W; CH2:
25°06'17.9"S 65°31'09.3"W; y CH3: 25°06'14.3"S 65°31'06.5"W), así como los de la ciudad de Rosario de
Lerma (RL1: 25°00'34.1"S 65°35'16.4"W; RL2: 24°59'44.7"S 65°35'39.4"W; y RL3: 24°59'05.3"S
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65°35'05.5"W), corresponden a zonas rurales. Mientras que la muestra proveniente de Salta Capital (SC:
24°50'57.6"S 65°26'19.9"W) corresponde a una zona urbanizada. Las muestras se extrajeron de la superficie
(5-15 cm de profundidad) y sus principales características fueron determinadas en el Laboratorio de Suelos
de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres. También se cuantificaron las concentraciones
de lindano, Cr total y Cr(VI)B.
Las muestras de suelo para los ensayos se acondicionaron siguiendo la metodología descripta en la
Sección 2.5.2.
2.9.2. Ensayos de biorremediación de suelos contaminados antropogénicamente en escala
microcosmos
Las siete muestras de suelos contaminados antropogénicamente fueron tratadas empleando el cultivo
de actinobacterias previamente seleccionado y las condiciones óptimas de humedad y temperatura de
acuerdo a los niveles de concentración de los contaminantes. Para ello se colocó en frascos de vidrio de 500
mL de capacidad 200 g de los diferentes suelos y se ajustó la humedad con agua destilada estéril
(metodología descripta en la Sección 2.5.2) según la concentración inicial de los contaminantes.
Posteriormente, los frascos se inocularon con el cultivo de actinobacterias seleccionado, empleando para ello
la concentración óptima de inóculo. Se mezcló vigorosamente el sistema para asegurar una distribución
uniforme. Además, se prepararon controles sin inocular de los distintos suelos reales. Todos los ensayos y
sus respectivos controles fueron realizados por triplicado. La incubación se realizó durante 14 días a la
temperatura óptima según la concentración inicial de los contaminantes. Durante la incubación, los frascos
fueron abiertos y mezclados dos veces a la semana, para permitir el intercambio de O2. Además, la humedad
del suelo fue monitoreada y ajustada por diferencia de pesada. Al final del ensayo, se tomaron muestras de
suelo para determinar concentraciones finales de Cr(VI)B y lindano, y realizar pruebas ecotoxicológicas.
2.10. Determinación de la concentración de lindano
2.10.1. Extracción de lindano a partir de medios líquidos
La recuperación y concentración de lindano de los medios de cultivo acuosos se realizó mediante
extracción en fase sólida (Fuentes y col., 2011). Ésta técnica se basa en el uso de dispositivos comerciales
(Bond Elut C18, Agilent) que contienen un sólido poroso particulado, constituido por un gel de sílice unido
covalentemente a un componente no polar, el octadecilsilano.
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El procedimiento de extracción de lindano se realizó en un manifold (Vac Elut 20 Manifold, Varian)
(Figura 2.4) como se describe a continuación (Figura 2.5):
1. Acondicionamiento de la columna C18: se lavó con 5 mL de n-hexano, 5 mL de metanol y 5 mL de
agua para cromatografía.
2. Agregado de la muestra: se colocaron 15 mL de sobrenadante del medio de cultivo líquido a la
columna y se eluyó a una velocidad de 5 mL min-1.
3. Lavado del empaque: se realizó con 5 mL de metanol-agua al 10%.
4. Elución del plaguicida retenido en la columna: se utilizaron dos alícuotas de n-hexano, de 1 mL cada
una.
5. Evaporación de n-hexano: se evaporaron las muestras a sequedad y el residuo obtenido se disolvió
en un 1 mL de n-hexano. El extracto obtenido se dispuso en un vial con cierre hermético y septo de teflón
para su posterior inyección en el cromatógrafo de gases.

Figura 2.4. Vac Elut 20 Manifold, Varian.

Acondicionamiento de
la columna

Agregado de la muestra

Lavado del empaque Elución de los compuestos
de interés

Figura 2.5. Procedimiento de extracción de lindano a partir de sobrenadantes de cultivos líquidos.
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2.10.2. Extracción de lindano a partir de muestras de suelo
Se tomaron muestras de 5 g de suelo de cada frasco y se colocaron en tubos de centrífuga de 50 mL.
Se agregaron 4 mL de agua destilada de calidad cromatográfica, 1 mL de metanol (grado plaguicida) y 5 mL
de n-hexano (grado plaguicida). El lindano, debido a su naturaleza química, se solubiliza en este último
compuesto. Se agitó vigorosamente durante 10 min para favorecer el traspaso del lindano desde la fase
acuosa a la fase orgánica. Posteriormente se centrifugó a 8385 x g durante 10 min y se colocó en congelador
a -15 ºC durante 10 minutos para favorecer la separación de fases. De esta forma, se obtuvieron 3 fases
completamente separadas: suelo – fase acuosa – fase orgánica. Esta última, que se encontraba en la parte
superior del recipiente debido a su baja densidad, fue retirada cuidadosamente, recuperándose en todos los
casos un volumen final de 4 mL, el cual fue colocado en tubos de hemólisis. Con el fin de concentrar las
muestras tomadas, se dejó evaporar a sequedad, se resuspendió en 1 mL de n-hexano (grado plaguicida) y
finalmente se colocó en un vial con cierre hermético y septo de teflón para su posterior inyección en el
cromatógrafo de gases (Fuentes y col., 2010) (Figura 2.6).
1 mL de metanol (grado plaguicida)

5g

4 mL de agua
destilada (calidad
cromatográfica)

5 mL de n-hexano
(grado plaguicida)

Se separó 4 mL de la
fase orgánica y se dejó
evaporar a sequedad
bajo campana

Se resuspendió en 1
mL de n-hexano
(grado plaguicida)

10 min a
-15 ºC

Se centrifugó a
8385 x g durante
10 min

Fase orgánica
Suelo

Fase acuosa

Figura 2.6. Procedimiento de extracción de lindano a partir de muestras de suelo.
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2.10.3. Cuantificación de lindano
Se determinó la concentración de lindano en los extractos obtenidos. Para ello se utilizó un
cromatógrafo de gases (Agilent 7890A), equipado con una columna capilar HP-5 (5%-fenil metilpolisiloxano;
30 m, 0,32 mm, 0,25 μm), con detector de microcaptura de electrones (μECD), inyector split/splitless y
software Chemstation para manejo, operación, recolección y análisis de datos. La inyección de los extractos
se realizó con un inyector automático (Agilent 7693B), en modo split, con temperatura del detector de 300 ºC
y del inyector de 250 ºC. En el horno se llevó a cabo el siguiente programa de temperaturas: se partió de 180
ºC hasta alcanzar una temperatura de 250 ºC, a una velocidad de calentamiento de 40 ºC min -1. Luego se
calentó hasta 280 ºC a una velocidad de 10 ºC min-1. Se utilizó N2 como gas transportador y como gas auxiliar
(60 mL min-1).
2.11. Determinación de la concentración de Cr
2.11.1. Cuantificación de Cr(VI) en medios líquidos
La concentración de Cr(VI) se determinó colorimétricamente por reacción con 1,5-difenilcarbazida
(DFC) en solución ácida (US EPA, 1994). Para ello se tomaron 50 μL de muestra y se colocaron en un pocillo
de microplaca, luego se agregaron 50 μL de DFC (5 mg L-1). Finalmente, se logró el desarrollo del color
acidificando el medio con 100 μL de H2SO4 2 mN (pH 1 ± 0,3). Las lecturas de absorbancia se realizaron en
un espectrofotómetro para microplacas Multiskan™ GO (Thermo Scientific) a una longitud de onda de 540
nm. Los valores obtenidos se compararon con una curva patrón, y las lecturas de absorbancia de las
muestras fueron corregidas restando la absorbancia de un blanco de reactivo, el cual fue preparado con el
mismo método utilizando 50 µL de H2O destilada en lugar de la muestra.
2.11.2. Cuantificación de Cr(VI)B en muestras de suelo
El método desarrollado por Csillag y col. (1999) permite medir la fracción biodisponible del Cr(VI) a
partir de muestras de suelo, ya que imita la succión máxima de una planta (potencial de agua en el suelo: pF
= 4,2).
Se emplearon tubos de centrífuga de 250 mL provistos de filtros de teflón, los cuales facilitaron el
proceso de percolado y recuperación de la fase líquida del suelo. En el interior de los tubos de centrífuga se
colocaron sacos de tela Voile y se los sujetó con bandas elásticas. Posteriormente se pesaron 50 g de suelo,
se colocaron en el dispositivo y se centrifugó a 5050 x g durante 1 h (Figura 2.7). La fracción recuperada
Juan Daniel Aparicio

63

MATERIALES Y MÉTODOS
corresponde exclusivamente al estado hexavalente del Cr (Polti y col., 2011b), el cual se encuentra disuelto,
fracción que estaría inmediatamente biodisponible para las plantas, o formando complejos con aniones
inorgánicos (fracción de desorción lenta) y con partículas orgánicas (fracción de desorción muy lenta). Estas
dos últimas fracciones, en condiciones naturales, no estarían biodisponibles para los sistemas biológicos sino
con el paso del tiempo. Sin embargo, con esta técnica, es posible recuperarlas en su totalidad. Además,
mediante una digestión ácida con HNO3 1N durante 24 horas, los complejos tanto orgánicos como
inorgánicos se disuelven, y todo el Cr(VI) pasa a estar disuelto.
Luego de ajustar las muestras a una acidez 0,1N se determinó la concentración de Cr recuperado por
medio de Espectrofotometría de Absorción Atómica (Perkin Elmer Analyst 400). Los valores obtenidos se
compararon con una curva patrón.

50 g
TC

STV

FT

BE

Se centrifugó a
5050 x g durante
1h
Líquido
recuperado

Figura 2.7. Proceso de extracción de Cr(VI)B a partir de muestras de suelo. Dispositivo de extracción: tubo de centrífuga (TC), filtro
de teflón (FT), saco de tela Voile (STV) y banda elástica (BE).

2.11.3. Cuantificación de Cr total en muestras de suelo
Para determinar el Cr total, se llevó a cabo una digestión de microondas de acuerdo con el Método
3052 desarrollado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (US EPA, 1996). Se
colocaron muestras de suelo (0,5 g por triplicado) en tubos de teflón con 3 mL de H2O2, los cuales se sellaron
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y se dejaron durante toda la noche para la primera oxidación. En el segundo día, se agregaron 9 mL de HNO3
concentrado y 3 mL de HF concentrado. Se empleó un sistema comercial de digestión por microondas Anton
Paar Multiwave 3000 (Anton Paar GmbH, Graz, Austria), que incluía un horno de microondas con un rotor de
48 recipientes, con un sensor combinado de temperatura y presión. Los tubos se sometieron a radiación de
microondas durante 5,5 minutos para llegar a 180 ºC, alcanzando una presión máxima de 16 atm durante 4,5
min de digestión a temperatura y presión constantes. Después de la digestión, todos los extractos se filtraron
y se transfirieron a matraces volumétricos de 50 mL. El contenido de Cr se determinó mediante
espectrometría de masas con plasma de acoplamiento inductivo (ICP-MS), usando un instrumento de ICP-MS
cuadrupolo ELAN DRC-e (Perkin Elmer SCIEX, Thornhill, Canadá). Se empleó un nebulizador PFAST de
perfluoracetato (PFA) de alto rendimiento y resistente a HF acoplado a una cámara de pulverización ciclónica
de cuarzo con el deflector interno y las líneas de drenaje enfriadas con el sistema PC3 de ESI (Omaha, NE,
EE. UU.).
2.12. Análisis Estadístico
Todos los ensayos y sus respectivos controles fueron realizados por triplicado. Para el análisis
estadístico de datos se empleó el software Infostat (versión: 2017, Argentina). Los datos fueron sujetos a
análisis de la varianza de una vía (ANOVA One way), considerándose significativo un nivel de probabilidad de
p<0,05. Además fueron analizados mediante el test de Tukey (p<0,05) con el fin de identificar diferencias
significativas entre condiciones.
Para el caso particular del diseño factorial completo 24, todos los ensayos y sus respectivos controles
no inoculados se realizaron por duplicado para garantizar su simplicidad metodológica, excepto el punto
central que fue realizado por triplicado. Tanto el diseño como el análisis de los datos fue realizado en
empleando el software estadístico Minitab (versión: Minitab® 17.2.1, Estados Unidos). El estudio de los
resultados obtenidos y la determinación de los efectos principales e interacciones significativas se realizaron
mediante el análisis de la varianza (ANOVA). Se consideró significativo un nivel de probabilidad menor a 0,05
(p<0,05). Se trabajó bajo el supuesto de linealidad de respuestas en los intervalos de niveles de cada factor
considerado. Para la optimización de las condiciones del proceso de biorremediación se utilizó el optimizador
de respuesta de dicho programa.
Mediante el método estadístico Logit (P) fue posible obtener los valores de CE 50 (CI50 o CL50). Para las
especies vegetales se utilizaron los datos de IG (%), mientras que para la lombriz de tierra se emplearon los
datos de M (%), en función de la concentración de Cr(VI). En ambos casos se transformaron los valores de
las concentraciones de Cr(VI) a logaritmos y los datos de IG (%) y M (%) fueron expresados en unidades
Probit (Tabla 2.7).
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Tabla 2.7. Tabla de conversión: Porcentajes a unidades Probit.

La medición de las longitudes de hipocótilos y radículas de las plántulas de tomate, lechuga y rábano, y
de los tallos y hojas las plantas de maíz, se realizó 6 veces utilizando el software de análisis de imágenes
ImageTools 3.0 UTHSCSA (ITU), calibrando en cm, con una variabilidad intraobservador del 2%.
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3.1. Evaluación del empleo de cultivos simples y mixtos de actinobacterias para la biorremediación de
sistemas artificialmente co-contaminados
El tratamiento de suelos contaminados con compuestos orgánicos y metales pesados es complejo, ya
que las tecnologías de remediación son diferentes para cada contaminante (Dong y col., 2013). En este
sentido, la biorremediación microbiana empleando actinobacterias ha demostrado ser una tecnología de
depuración exitosa, ya que permite la degradación de los compuestos orgánicos, como el lindano, y la
eliminación o estabilización de los metales, como el Cr(VI), en formas no tóxicas o menos tóxicas (Polti y col.,
2014).
En general, la mayoría de los esfuerzos se han realizado para optimizar las condiciones de remoción
de metales y compuestos orgánicos por cultivos simples de microorganismos, pero el trabajo futuro debe
considerar también los sistemas multicomponentes (consorcios microbianos) (Ledin, 2000). En ambientes
naturales, las interacciones entre las comunidades microbianas y la diversidad existente incrementan las
capacidades metabólicas de las mismas (Hays y col., 2015), aumentando la supervivencia frente a las
perturbaciones externas. Por ello, en procesos de biorremediación microbiana, la utilización de consorcios
definidos mejoraría la eficiencia del sistema (Kato y col., 2005). Sin embargo, en algunos casos, el empleo de
consorcios numerosos ha demostrado no ser la alternativa más eficiente para el tratamiento de estos sitios
(Fuentes y col., 2011). Es por ello que, con el objetivo de seleccionar el cultivo más adecuado para la
eliminación de Cr(VI) y lindano de sistemas co-contaminados, se evaluaron cultivos simples, dobles, triples y
cuádruple de las actinobacterias Streptomyces sp. M7, Streptomyces sp. MC1, Streptomyces sp. A5 y
Amycolatopsis tucumanensis AB0.
3.1.1. Remoción de Cr(VI) y lindano por cultivos simples y mixtos de actinobacterias en medio líquido
En una primera etapa se evaluó la influencia de los contaminantes sobre el desarrollo de las
actinobacterias en estudio en MM.
La biomasa obtenida luego de 5 días de incubación en los cultivos simples y mixtos de las
actinobacterias en estudio, en presencia de Cr(VI) y lindano, no presentó diferencias significativas con
respecto a la obtenida en ausencia de contaminantes (Figura 3.1). En todos los casos, la biomasa fue de
0,41 a 0,44 g L-1. Esto demostró que los contaminantes, en las concentraciones empleadas, no resultaron
tóxicos para las actinobacterias. Diversos autores demostraron que las actinobacterias han desarrollado
mecanismos adaptativos para tolerar y crecer en condiciones adversas (Pino y col., 2011). De hecho,
Streptomyces sp MC1, Streptomyces sp. M7, Streptomyces sp. A5 y Amycolatopsis tucumanensis AB0 fueron
aisladas a partir de sitios contaminados con metales pesados y compuestos orgánicos tóxicos, y demostraron
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capacidad para crecer en medios de cultivo líquido adicionados con Cr(VI) o lindano como único
contaminante (Albarracín y col, 2005; Benimeli y col., 2003, 2006, 2007, 2008; Colín y col., 2013; Fuentes y
col., 2010, 2011; Polti y col., 2007, 2009, 2011a, 2011b). Además, estudios previos demostraron que estas
cepas fueron capaces de tolerar elevadas concentraciones de la mezcla [Cr(VI) y lindano] en medio de cultivo
sólido (Polti y col., 2014).

MM

MM + Cr(VI) y Lindano

0,45
0,40
Biomasa (g L-1)

0,35
0,30

0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00

Figura 3.1. Desarrollo microbiano de los cultivos simples y mixtos de las cuatro actinobacterias en estudio en MM (control biótico) y
MM adicionado con 25 mg L-1 de Cr(VI) y 250 µg L-1 de lindano. M7: Streptomyces sp. M7, MC1: Streptomyces sp. MC1, A5:
Streptomyces sp. A5, AB0: Amycolatopsis tucumanensis AB0.

Por otro lado, se evaluó la remoción de los contaminantes en MM sin inocular y se pudo constatar que
no hubo remoción abiótica de ambos contaminantes. Es decir que la concentración experimental de Cr(VI) y
lindano fue idéntica a la nominal (25 mg L-1 y 250 µg L-1, respectivamente). En contraste, Villegas y col.
(2013) observaron que, luego de 120 h de incubación, la concentración inicial de Cr(VI) (20 mg L-1) en el
control abiótico se redujo un 20%. Sin embargo, la concentración de glucosa utilizada en ese estudio fue de
10 g L-1, un valor 10 veces mayor al empleado en el presente trabajo. En este sentido, Simón Solá y col.
(2017) demostraron que al emplear 1 g L-1 de glucosa, la concentración de Cr(VI) adicionada inicialmente al
MM (25 mg L-1) no resultó alterada luego de 120 h de incubación. El Cr(VI) puede ser reducido a Cr(III) por
reacciones redox con sustancias orgánicas como proteínas y carbohidratos (Palmer y Wittbrodt, 1991).
Debido a que el exceso de glucosa en el medio de cultivo podría favorecer dicha reducción se decidió utilizar
1 g L-1, que corresponde a una concentración tal que no afecta el estado de oxidación del Cr(VI), pero que
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tampoco limita el desarrollo de las actinobacterias. La concentración inicial de lindano permaneció constante
durante todo el ensayo debido a la condición de esterilidad del MM y a la ausencia de condiciones culturales
extremas, como temperaturas elevadas, que podrían favorecer la degradación abiótica del plaguicida (ECHA,
2017).
La remoción relativa de Cr(VI) y lindano por cultivos simples y mixtos de las actinobacterias fue
calculada considerando las concentraciones de contaminantes detectadas en los controles abióticos (Figura
3.2).
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Figura 3.2. Remoción relativa de Cr(VI) y lindano por cultivos simples y mixtos de actinobacterias en MM co-contaminados. M7:
Streptomyces sp. M7, MC1: Streptomyces sp. MC1, A5: Streptomyces sp. A5, AB0: Amycolatopsis tucumanensis AB0. Letras
diferentes indican diferencias significativas entre condiciones (p<0,05).

Los principales mecanismos de remoción bacteriana de Cr(VI) involucran la reducción intra o
extracelular de Cr(VI) (Sección 1.2.2). En general, la fracción inmovilizada tanto en la superficie celular como
dentro de la célula es menor al 10% del Cr total (Polti y col., 2009). Aun así, cuando las células mueren, se
lisan y liberan su contenido al medio extracelular, incluyendo el Cr previamente inmovilizado como Cr(III). Por
esta razón, en el presente estudio, sólo se determinó la concentración residual de Cr(VI) en los
sobrenadantes de los cultivos, que es la medida real de la remoción del metal en sistemas líquidos.
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La remoción de Cr(VI) por Streptomyces sp. M7, Streptomyces sp. A5, y Amycolatopsis tucumanensis
AB0 fue de 61, 55 y 38%, respectivamente. Mientras que Streptomyces sp. MC1 alcanzó la máxima remoción
como cultivo simple (94%) (Figura 3.2).
Los valores de remoción obtenidos en los cultivos mixtos se compararon con los valores esperados,
calculados como el promedio de la remoción observada en los cultivos simples de las cepas involucradas en
cada cultivo mixto. De esta manera, se consideró que en el cultivo mixto la contribución de cada cepa sobre la
remoción sería proporcional al inóculo utilizado. En base a los valores de remoción observados (O) y
esperados (E), se calculó la relación R=O/E, donde R>1 indica sinergismo, R<1 indica antagonismo y R=1
indica que no hubo efectos evidenciables entre las actinobacterias del cultivo mixto (Tabla 3.1).

Remoción de Cr(VI) (%)
O

E

Relación O/E
para Cr(VI)

M7-MC1

94

78

M7-A5

92

M7-AB0

Remoción de lindano (%)
O

E

Relación O/E
para lindano

1,21

27

40

0,67

58

1,58

30

30

1,00

93

50

1,89

29

26

1,09

MC1-A5

72

75

0,97

21

42

0,49

MC1-AB0

94

66

1,43

19

38

0,50

A5-AB0

64

46

1,38

19

28

0,69

M7-MC1-A5

94

70

1,35

10

38

0,25

M7-MC1-AB0

72

64

1,11

27

35

0,77

M7-A5-AB0

87

51

1,70

19

28

0,68

MC1-A5-AB0

83

62

1,33

14

36

0,40

M7-MC1-A5-AB0

94

62

1,52

52

34

1,53

Cultivos mixtos

Tabla 3.1. Valores de remoción observados (O) y esperados (E) en los cultivos mixtos de actinobacterias en MM.

La remoción de Cr(VI) en los cultivos mixtos fue significativamente mayor que la observada en los
cultivos simples (Figura 3.2), demostrando una sinergia en la remoción del metal en los cultivos mixtos (Tabla
3.1). Solamente el cultivo mixto formado por Streptomyces sp. MC1 y Streptomyces sp. A5 no mostró
interacciones. La combinación de microorganismos es una aproximación a las condiciones naturales del
ambiente, donde diferentes sistemas/organismos coexisten combinando sus actividades metabólicas con el
fin de producir transformaciones orgánicas e inorgánicas más eficientes (Akpomie y Ejechi, 2016). En este
sentido, Kiliç y col. (2015) demostraron que la purificación de cepas de levaduras presentes en un cultivo
mixto disminuyó su capacidad para remover Cu(II) y Cr(VI) en sistemas de lodos activados. Un efecto similar
fue observado por Akpomie y Ejechi (2016), quienes usaron Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli,
Aspergilllus niger y Penicillium chrysogenum para remover Cr en efluentes de curtiembre, obteniendo una
remoción significativa de Cr(VI) cuando el efluente fue tratado con los cultivos individuales, aunque el Cr(VI)
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remanente continuaba siendo elevado. Sin embargo, cuando se trató el efluente con el cultivo mixto formado
por los cuatro microorganismos, la remoción de Cr(VI) fue mayor al 99%.
La remoción de lindano en los cultivos individuales de Streptomyces sp. M7, Streptomyces sp.
A5 y Amycolatopsis tucumanensis AB0 fue de 24 a 32%, mientras que Streptomyces sp. MC1 removió
un 52% del plaguicida, siendo estadísticamente mayor que los otros cultivos simples. En contraste con
los resultados obtenidos para Cr(VI), la remoción de lindano fue potenciada solamente en el cultivo
cuádruple, mientras que los todos los cultivos triples y en cuatro cultivos dobles fue inhibida con
respecto a lo observado en los cultivos simples (Figura 3.2, Tabla 3.1). En un estudio previo, Fuentes y
col. (2011) informaron que la remoción de lindano mejoró sustanciamente cuando se usaron cutivos
dobles, triples y cuádruples de cepas de Streptomyces, comparados con los respectivos cultivos
simples, mientras que los consorcios de cinco y seis cepas no mostraron un aumento significativo de la
capacidad de remoción del plaguicida. Sin embargo, en ese caso el lindano fue el único contaminante
en el medio. En el presente estudio, la remoción o degradación del lindano pudo haber sido inhibida por
la presencia del Cr. Si bien la degradación de contaminantes orgánicos puede estar relacionada a un
sistema inducible, en ambientes co-contaminados la presencia de metales pesados puede inhibir el
metabolismo degradativo (Alisi y col., 2009; Moreira y col., 2013; Thavamani y col., 2012). Por ejemplo,
la biodegradación de fluorobenceno en medio mínimo salino inoculado con Labry sportucalensis fue
inhibida en presencia de Cu(II) o Ag(I) (Moreira y col., 2013). Pornwongthong y col. (2014) han
reportado una inhibición dosis-dependiente en la biodegradación del 1,4-dioxano por Cd(II), Cu(II), y
Ni(II) en la bacteria Pseudonocardia dioxanivorans. Este efecto tóxico se debe a que los metales
pueden inhibir la degradación de los compuestos orgánicos a través de la interacción con las enzimas
involucradas con la biodegradación (por ejemplo, oxigenasas específicas) o a través de interacciones
con enzimas involucradas en el metabolismo general (Sandrin y Maier, 2003).
3.1.2. Remoción de Cr(VI)B y lindano por cultivos simples y mixtos de actinobacterias en suelos
artificialmente contaminados
En una primera etapa, las muestras de suelo artificialmente co-contaminadas con 50 mg kg-1 de
Cr(VI) y 25 µg kg-1 de lindano fueron incubadas durante 14 días para permitir la estabilización del
sistema. Luego de este período, la concentración de Cr(VI)B se redujo de 50 a 26 mg kg-1, como
consecuencia de los procesos fisicoquímicos que se llevan a cabo en dicha matriz (Sección 1.1.2.3).
Esta concentración permaneció constante en los suelos no inoculados hasta el final del ensayo y fue
considerada como el 100% para los cálculos de remoción de la fracción biodisponible del metal. En
contraste, no se observó variación en la concentración de lindano agregada inicialmente (25 µg kg -1),
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demostrando que no hubo una contribución considerable de la microbiota autóctona en la remoción del
plaguicida. Esta concentración de lindano permaneció constante en los suelos no inoculados hasta el final del
final del ensayo y, por lo tanto, fue considerada como el 100% para los cálculos de remoción del plaguicida
plaguicida (Figura 3.3).
La remoción de Cr(VI)B por las actinobacterias en estudio fue mucho menor en las muestras de suelo
en comparación con los sistemas líquidos (Figura 3.2, Figura 3.3). De manera similar, Polti y col. (2009,
2011b) informaron que Streptomyces sp. MC1 fue capaz de remover 50% de Cr(VI) en MM, mientras que el
mismo microorganismo solo logró remover un 10% del Cr(VI)B luego de 14 días, en muestras de suelo no
esterilizado. La capacidad de remoción de esta cepa pudo haber sido inhibida por acción de los
microorganismos presentes en el suelo. La interacción negativa observada entre la comunidad microbiana
edáfica y el inóculo puede ser explicada como una competencia por las escasas fuentes de nutrientes en el
suelo (Yu y col., 2005). Sin embargo, en el presente trabajo, todos los cultivos simples superaron el 30% de
remoción de Cr(VI)B y el cultivo simple de Streptomyces sp. M7 fue capaz de remover el 50% de la fracción
biodisponible del metal (Figura 3.3).
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Figura 3.3. Remoción relativa de Cr(VI)B y lindano por cultivos simples y mixtos de actinobacterias en suelos no esterilizados,
artificialmente co-contaminados. M7: Streptomyces sp. M7, MC1: Streptomyces sp. MC1, A5: Streptomyces sp. A5, AB0:
Amycolatopsis tucumanensis AB0. Letras diferentes indican diferencias significativas entre condiciones (p<0,05).
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La mayor remoción de Cr(VI)B (64%) fue alcanzada por el cultivo mixto formado por las cuatro
actinobacterias (Figura 3.3). Este resultado puede deberse a las interacciones positivas entre los diferentes
miembros del consorcio (Mukred y col., 2008). La vida en comunidad puede generar estabilidad a través del
tiempo frente a las fluctuaciones medioambientales (Álvarez y col., 2017). Además, los cultivos mixtos tienen
mayor capacidad de resistir la invasión de otras especies (Burmølle y col., 2006).
Por otro lado, los cultivos simples fueron capaces de remover más de 50% de lindano de las muestras
de suelo (Figura 3.3). Polti y col. (2014) evaluaron el uso de las mismas actinobacterias, como cultivos
simples, en muestras de suelo esterilizado co-contaminadas con 25 µg kg-1 de lindano y 50 mg kg-1 de Cr(VI),
y observaron una remoción del 40%, menor a la alcanzada en el presente trabajo. La mayor remoción de
lindano obtenida en suelos no esterilizados puede deberse a la presencia de la población nativa del mismo, la
cual podría ser sensible a elevados niveles de Cr(VI). Sin embargo, cuando la concentración del metal es
reducida lo suficiente por acción de las actinobacterias adicionadas, la microbiota nativa podría expresar una
actividad catabólica de lindano (Sandrin y Maier, 2003), lo cual explicaría el aumento en la remoción de dicho
plaguicida, en comparación con suelos esterilizados.
Los valores de remoción obtenidos en los cultivos mixtos se compararon con los valores esperados
(Tabla 3.2).

Remoción de Cr(VI)B (%)
O

E

Relación O/E
para Cr(VI)B

M7-MC1

18

42

M7-A5

54

M7-AB0

Remoción de lindano (%)
O

E

Relación O/E
para lindano

0,42

17

62

0,27

43

1,25

15

55

0,27

36

45

0,80

6

61

0,10

MC1-A5

14

35

0,39

5

56

0,09

MC1-AB0

59

37

1,57

17

62

0,28

A5-AB0

22

38

0,59

19

56

0,34

M7-MC1-A5

23

40

0,58

36

58

0,63

M7-MC1-AB0

29

42

0,71

0

62

0,01

M7-A5-AB0

17

42

0,41

28

57

0,49

MC1-A5-AB0

62

37

1,69

15

58

0,26

M7-MC1-A5-AB0

64

40

1,61

55

59

0,94

Cultivos mixtos

Tabla 3.2. Valores de remoción observados (O) y esperados (E) en los cultivos mixtos de actinobacterias en suelos no esterilizados.

En todos los cultivos mixtos en donde la remoción de Cr(VI)B superó el 50% (Figura 3.3) se observó
una sinergia entre los microorganismos involucrados (Tabla 3.2). El consorcio cuádruple fue uno de ellos,
viéndose incrementada su capacidad de remoción de la fracción biodisponible del metal en un 61%.
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La remoción de lindano observada en todos los cultivos mixtos fue menor a la remoción esperada, es
decir, se observó una interacción negativa entre las actinobacterias en estudio. Okerentugba y Ezeronye
(2003) observaron un comportamiento similar con bacterias y hongos filamentosos durante la degradación de
petróleo crudo, donde los cultivos simples demostraron ser mejores que los cultivos mixtos. En el presente
trabajo, fue necesaria la presencia conjunta de las cuatro actinobacterias para alcanzar un porcentaje de
remoción de lindano (55%) similar los valores alcanzados por los cultivos simples (Figura 3.3). Es importante
destacar que cada una de las cepas que forman el consorcio tiene propiedades diferentes. Streptomyces sp.
MC1 y Amycolatopsis tucumanensis AB0 han demostrado ser excelentes agentes biorremediadores con
elevada adaptación a ambientes contaminados con diferentes metales pesados (Dávila Costa y col., 2012;
Polti y col., 2009, 2011a). Esta adaptación les permite no solo sobrevivir al estrés, sino también remover estos
compuestos tóxicos. Por otro lado, Streptomyces sp. M7 y Streptomyces sp. A5 han demostrado una elevada
capacidad para crecer, remover y degradar diferentes POs (Benimeli y col., 2008; Fuentes y col., 2010; Sineli
y col., 2016a). Por lo tanto, en ambientes reales, donde el Cr(VI) y el lindano coexistan con otros metales
pesados y plaguicidas, el uso de un cultivo mixto de actinobacterias multiresistentes es potencialmente
promisorio. Además, es necesario considerar que las interacciones entre las cepas que forman el cultivo
mixto son complejas. Estas incluyen comunicación a través de señales, transferencia horizontal de genes,
relaciones de competitividad o cooperación, y cambios en el medioambiente para influir en el crecimiento de
la microbiota edáfica (Hays y col., 2015). En contraste con los cultivos simples, un cultivo mixto cuenta con
una elevada capacidad para sobrevivir al estrés gracias a las complejas interacciones que se producen entre
los microorganismos miembros del consorcio y con aquellos que forman parte de la microbiota autóctona,
manteniendo su capacidad para remover Cr(VI)B y lindano.
3.1.3. Selección de los cultivos de actinobacterias
La mayor remoción de ambos contaminantes en medio líquido fue producida por el cultivo simple de
Streptomyces sp. MC1 y el consorcio cuádruple (Figura 3.2), mientras que en suelos no esterilizados, la
mayor remoción fue producida por el cultivo simple de Streptomyces sp. M7 y el consorcio cuádruple (Figura
3.3).
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en suelos no esterilizados (matriz con la cual se
continuaron los estudios) se seleccionaron el cultivo simple de Streptomyces sp. M7 y el cultivo mixto
integrado por las cuatro actinobacterias para los ensayos posteriores.
3.2. Determinación de las condiciones óptimas de biorremediación de suelos no esterilizados,
contaminados artificialmente con Cr(VI) y lindano, por los cultivos seleccionados
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La optimización de un proceso biotecnológico implica la evaluación de diferentes parámetros que
afectan su efectividad y rentabilidad. En este sentido, la cantidad de biomasa microbiana requerida es un
parámetro biológico que debe evaluarse, ya que su producción afecta los costos generales del proceso
(Wolski y col., 2006).
Por otro lado, la eficacia de la biorremediación en una determinada matriz también depende de factores
fisicoquímicos y sus interacciones (Owabor y col., 2011). La movilidad, solubilidad y biodisponibilidad de los
contaminantes en los suelos se ven considerablemente afectadas por las condiciones medioambientales,
tales como la humedad, la temperatura y las concentraciones en las cuales se encuentran estos compuestos
tóxicos. Además, la naturaleza química de los contaminantes afecta el comportamiento de los mismos en el
suelo y su remoción y/o degradación por parte de la microbiota edáfica nativa o los microorganismos
empleados para la biorremediación de estos sitios (Boopathy, 2000; Dhal y col., 2013).
En este contexto, en el presente trabajo se estudió la influencia de los parámetros biológicos y
fisicoquímicos previamente mencionados sobre el proceso de biorremediación de suelos artificialmente
contaminados con Cr(VI) y lindano por el cultivo simple de Streptomyces sp. M7 y el consorcio cuádruple.
3.2.1. Concentración óptima de inóculo
Se determinó la concentración óptima de inóculo de Streptomyces sp. M7 y del consorcio cuádruple
para la biorremediación de suelos no esterilizados artificialmente co-contaminados con 50 mg kg-1 de Cr(VI) y
25 µg kg-1 de lindano. Para ello, se evaluaron cuatro concentraciones de biomasa: 0,5, 1, 2 y 4 g kg -1. En el
cultivo mixto se sembraron iguales proporciones de las cuatro actinobacterias para alcanzar de esta manera
las diferentes concentraciones finales deseadas.
La remoción de Cr(VI)B en presencia Streptomyces sp. M7 fue de 55 a 90%, sin embargo, no se
observaron diferencias significativas entre las concentraciones de inóculo utilizadas. La máxima remoción de
lindano (38%) se alcanzó con 2 g kg-1 de Streptomyces sp. M7, y fue significativamente mayor a la obtenida
con 0,5 y 4 g kg-1 (Figura 3.4).
Por otro lado, la remoción de Cr(VI)B en presencia del cultivo cuádruple estuvo comprendida entre 44 y
70%, siendo significativa mayor cuando se utilizaron 2 y 4 g kg -1 de inóculo (sin diferencias significativas entre
ellos). Sin embargo, en la remoción de lindano no se observaron diferencias significativas entre las
concentraciones de inóculo ensayadas (51 a 55%) (Figura 3.5).
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Figura 3.4. Remoción relativa de Cr(VI)B y lindano en presencia de Streptomyces sp. M7. Letras diferentes indican diferencias
significativas entre condiciones (p<0,05).
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Figura 3.5. Remoción relativa de Cr(VI)B y lindano en presencia del consorcio cuádruple. Letras diferentes indican diferencias
significativas entre condiciones (p<0,05).

En estudios previos se observó un comportamiento similar, donde la mayor concentración de inóculo de
actinobacterias no fue la óptima para la remoción de lindano en muestras de suelo (Benimeli y col., 2008).
Previamente, Polti y col. (2014) demostraron que la remoción de Cr(VI) y lindano no ocurren de manera
simultánea. En una primera etapa el metal es reducido y posteriormente el plaguicida es degradado. La
reducción de Cr(VI) a Cr(III) es un proceso que involucra el uso de NADH del metabolismo microbiano y, por
lo tanto, cualquier proceso que afecte su producción afecta la reducción de Cr(VI) (Polti y col., 2010). Las
fuentes de energía del suelo pueden ser usadas en una primera instancia para obtener NADH para la
posterior reducción de Cr(VI), y la energía residual podría ser empleada para la remoción de lindano. Es
probable que un inóculo de mayor tamaño utilice una mayor proporción de fuentes de energía para la
reproducción celular y, por lo tanto, la energía residual destinada a la eliminación de los contaminantes sea la
misma que la empleada por los inóculos más pequeños, lo cual se refleja en una eliminación de los
contaminantes similar y en algunos casos hasta menor. En base al análisis estadístico de los resultados
obtenidos, las concentraciones de inóculo de Streptomyces sp. M7 y del consorcio cuádruple seleccionadas
para los ensayos posteriores fueron de 1 y 2 g kg -1, respectivamente. Las mismas correspondieron a las
menores concentraciones de inóculos ensayadas que permitieron la mayor remoción de Cr(VI) B y lindano en
las muestras de suelo no esterilizado co-contaminado artificialmente.
3.2.2. Influencia de factores ambientales en el proceso de biorremediación
Para poder realizar un estudio adecuado de la influencia de los factores fisicoquímicos sobre el proceso
de biorremediación es necesario aplicar métodos de diseño experimental que permitan definir los factores
relevantes y sus interacciones, así como modelar y optimizar el sistema. En este sentido, los diseños
factoriales completos permiten obtener información más precisa sobre los factores e identificar sus
interacciones; también predicen el efecto que tales interacciones podrían tener en la respuesta experimental
(Antony, 2003; Mason y col., 2003). En consecuencia, el empleo de esta herramienta podría mejorar la
efectividad de los procesos de biorremediación. Es por ello que se empleó un diseño factorial completo para
evaluar la influencia de la humedad, la temperatura y las concentraciones iniciales de Cr(VI) y lindano sobre el
comportamiento de los contaminantes en el suelo no inoculado (controles), y sobre el proceso de
biorremediación en los suelos inoculados con Streptomyces sp. M7 o el consorcio cuádruple.
En todos los casos se empleó un diseño factorial completo con 4 factores y 2 niveles para evaluar el
efecto de las concentraciones iniciales de Cr(VI) y lindano, la temperatura y la humedad, y las interacciones
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entre estos parámetros sobre las respuestas evaluadas: [Cr(VI)B]f y [Lindano]f, que corresponden a las
concentraciones finales de Cr(VI)B y lindano, respectivamente.
En primer lugar se analizó la validez del diseño a través de los análisis de normalidad de los datos y
varianza constante. Los efectos principales de los factores y sus interacciones se identificaron en base a los
valores p con un nivel de significancia menor a 0,05. Posteriormente se analizó la efectividad en la remoción
de ambos contaminantes.
3.2.2.1. Suelos no inoculados
3.2.2.1.1. Análisis del Diseño Factorial Completo
En la Tabla 3.3 se observan las diferentes condiciones de corrida y las concentraciones finales
experimentales y predichas para Cr(VI)B y lindano en las muestras de suelo sin inocular.
El análisis de la concentración final de Cr(VI)B reveló una alta correlación entre los valores
experimentales obtenidos y los valores predichos por el modelo estadístico. La bondad de ajuste del modelo
completo se verificó por el coeficiente de determinación r2-sq de 0,9981, y el coeficiente de determinación
predicho r2-sq(pred) de 0,9956. Es decir, el modelo logró explicar 99,81% de los datos experimentales
obtenidos y podría predecir 99,56% de las respuestas en nuevos experimentos.
Para la concentración final de lindano, también se observó una alta correlación entre los valores
experimentales y los valores predichos por el modelo estadístico. La bondad de ajuste del modelo completo
se verificó por el coeficiente de determinación r2-sq de 0,9991, indicando que un 99,91% de la variabilidad en
esta respuesta pudo ser explicada por el modelo estadístico. Además, el coeficiente de determinación
predicho r2-sq(pred) fue de 0,9980, sugiriendo que el modelo podría predecir el 99,80% de las nuevas
observaciones.
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Condición
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q

Temperatura Humedad
(°C)
(%)
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
30
30
30

10
10
10
10
10
10
10
10
30
30
30
30
30
30
30
30
10
10
10
10
10
10
10
30
30
30
30
30
30
30
30
30
20
20
20

[Cr(VI)]i
(mg kg-1)

[Lindano]i
(μg kg-1)

20
20
20
20
80
80
80
80
20
20
20
20
80
80
80
80
20
20
20
20
80
80
80
80
20
20
20
20
80
80
80
80
50
50
50

10
10
40
40
10
10
40
40
10
10
40
40
10
10
40
40
10
10
40
40
10
10
40
40
10
10
40
40
10
10
40
40
25
25
25

[Cr(VI)B]f (mg kg-1)

[Lindano]f (μg kg-1)

Exp.

Pred.

Exp.

Pred.

5,55
5,34
6,11
4,31
42,36
42,15
41,23
41,29
9,34
9,17
9,51
9,78
41,39
42,15
43,36
43,17
8,77
8,13
9,07
9,27
43,67
43,81
40,59
41,11
13,55
12,12
13,40
13,02
42,64
43,43
39,33
39,21
15,43
15,42
15,61

4,45
4,45
6,16
6,16
42,31
42,31
42,16
42,16
8,62
8,62
10,32
10,32
42,11
42,11
41,97
41,97
8,76
8,76
8,91
8,91
42,67
42,67
40,97
40,97
12,92
12,92
13,07
13,07
42,48
42,48
40,78
40,78
15,49
15,49
15,49

10,05
10,06
40,00
40,46
10,55
11,91
40,67
41,73
9,86
9,02
40,38
41,67
9,93
10,44
39,72
40,85
9,89
10,19
40,99
41,20
10,13
10,97
39,55
40,53
10,36
9,92
41,42
42,25
9,47
10,27
40,04
40,02
26,19
25,29
26,01

9,36
9,36
40,49
40,49
11,01
11,01
40,95
40,95
9,82
9,82
40,95
40,95
10,56
10,56
40,49
40,49
9,96
9,96
41,09
41,09
10,42
10,42
40,35
40,35
10,42
10,42
41,54
41,54
9,96
9,96
39,89
39,89
25,83
25,83
25,83

Tabla 3.3. Concentraciones finales de Cr(VI)B y lindano en los suelos sin inocular (controles): 16 condiciones del Diseño Factorial
Completo 24, las cuales fueron realizadas por duplicado, más un punto central (Q), el cual se realizó por triplicado. Exp.: Valor
Experimental; Pred.: Valor Predicho.

La validación de los resultados obtenidos, tanto para concentración final de Cr(VI) B como de lindano,
fue llevada a cabo mediante el análisis de los gráficos de Probabilidad Normal de los residuos (Figura 3.6).
La constancia en la varianza se verificó utilizando los gráficos de residuos frente a residuos ajustados (Figura
3.7).
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La proximidad de los residuos a las líneas rectas (Figura 3.6.A y 3.6.B) indicaron normalidad en la
distribución de los mismos, tanto para la concentración final de Cr(VI) B como de lindano. La ausencia de
patrones permitieron asumir varianza constante en ambas respuestas (Figura 3.7.A y 3.7.B). Por lo tanto, se
cumplieron los supuestos de normalidad y de varianza constante en los dos grupos de resultados.
A

B

Figura 3.6. Gráficos de Probabilidad Normal. (A) Concentración final de Cr(VI)B, (B) Concentración final de lindano en los suelos no
inculados.
A

B

Figura 3.7. Gráficos de residuos vs. residuos ajustados. (A) Concentración final de Cr(VI)B, (B) Concentración final de lindano en los
suelos no inoculados.

De acuerdo al análisis de la varianza en los suelos no inoculados (Tabla 3.4), la temperatura, la
humedad y la concentración inicial de Cr(VI) mostraron un efecto positivo significativo sobre la concentración
final de Cr(VI)B. Esto indicó que al aumentar cualquiera de estos factores, la concentración final de Cr(VI) B
también aumentó. Los valores p para cuatro de las seis combinaciones de factores analizadas fueron
menores a 0,05, indicando que el efecto individual de los factores cambió en presencia de los otros factores.
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Término

GL

Modelo

[Cr(VI)B]f vs. A, B, C y D
SC Ajust

SM Ajust

Valor-F

Valor-p

Efecto

11

9009,16

819,01

1089,74

0,000

Lineal

4

8649,09

2162,27

2877,02

0,000

A

1

19,41

19,41

25,82

0,000

1,557

B

1

31,61

31,61

42,06

0,000

1,988

C

1

8595,08

8595,08

11436,20

0,000

32,778

D

1

3,00

3,00

3,99

0,058

-0,612

6

82,78

13,80

18,36

0,000

AB

1

1,65

1,65

2,19

0,152

-0,454

AC

1

31,03

31,03

41,29

0,000

-1,969

AD

1

4,82

4,82

6,42

0,019

-0,777

BC

1

37,98

37,98

50,54

0,000

-2,179

BD

1

0,45

0,45

0,60

0,446

0,238

CD

1

6,84

6,84

9,11

0,006

-0,925

368,94

0,000

Interacción doble

1

277,28

277,28

Error

Curvatura

23

17,29

0,75

Total

34

9026,44

Tabla 3.4. Análisis de la varianza para la concentración final de Cr(VI)B (mg kg-1) en los suelos no inoculados. Efecto de los factores
y sus interacciones. A: temperatura; B: humedad; C: concentración inicial de Cr(VI); D: concentración inicial de lindano; GL: Grados
de Libertad; SC Ajust: Suma de Cuadrados Ajustado; SM Ajust: Suma de Medias Ajustado.

Sin embargo, el análisis de la varianza para la concentración final de lindano demostró que solamente
la concentración inicial del plaguicida tuvo un efecto estadísticamente significativo en la concentración final
del mismo (Tabla 3.5). El efecto de dicho factor fue positivo, es decir, a mayor concentración inicial del
plaguicida, mayor fue su concentración final. Todas las interacciones que incluyeron a la concentración inicial
de Cr(VI) fueron significativas.
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Término

GL

Modelo

[Lindano]f vs. A, B, C y D
SC Ajust

SM Ajust

Valor-F

Valor-p

Efecto

11

7465,52

678,68

2447,57

0,000

Lineal

4

7456,24

1864,06

6722,45

0,000

A

1

0,00

0,00

0,00

0,973

-0,0065

B

1

0,33

0,33

1,19

0,287

-0,2030

C

1

0,03

0,03

0,10

0,757

-0,0582

D

1

7455,88

7455,88

26888,51

0,000

30,5284

6

8,89

1,48

5,35

0,001

AB

1

0,47

0,47

1,69

0,206

0,2420

AC

1

2,85

2,85

10,28

0,004

-0,5969

AD

1

0,04

0,04

0,14

0,709

0,0705

BC

1

1,67

1,67

6,01

0,022

-0,4565

BD

1

1,02

1,02

3,68

0,067

0,3573

CD

1

2,84

2,84

10,26

0,004

-0,5963

1

0,39

0,39

1,40

0,249

Error

23

6,38

0,28

Total

34

7471,90

Interacción doble

Curvatura

Tabla 3.5. Análisis de la varianza para la concentración final de lindano (µg kg-1) en los suelos no inoculados. Efecto de los factores
y sus interacciones. A: temperatura; B: humedad; C: concentración inicial de Cr(VI); D: concentración inicial de lindano; GL: Grados
de Libertad; SC Ajust: Suma de Cuadrados Ajustado; SM Ajust: Suma de Medias Ajustado.

El diseño se reanalizó para ambas respuestas, concentración final de Cr(VI) B y lindano, eligiendo sólo
los factores e interacciones significativos de cada modelo, y los resultados mostraron cumplimiento del
supuesto de normalidad y varianza constante (datos no mostrados). Los parámetros estadísticos del modelo
reanalizado para ambas respuestas se presentan en la Tabla 3.6.
Para la respuesta concentración final de Cr(VI), el valor de r2-sq fue de 0,9975, indicando que el nuevo
modelo logró explicar el 99,75% de los datos observados. Por otra parte, el r2-sq (pred) de este modelo fue
0,9956, manteniendo la capacidad de predicción del modelo que incluía todos los términos. Para la respuesta
concentración final de lindano, el valor de r2-sq fue de 0,9989, indicando que el nuevo modelo pudo explicar el
99,89% de los datos observados. Por otra parte, el r2-sq (pred) de este modelo fue 0,9984, indicando que el
nuevo modelo podría explicar el 99,84% de las nuevas observaciones.
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Respuesta

Término

Coeficiente

EE Coeficiente

Valor-t

Valor-p

25,541

0,164

155,72

0,000

A

0,779

0,164

4,75

0,000

B

0,994

0,164

6,06

0,000

C

16,389

0,164

99,92

0,000

AC

-0,985

0,164

-6,00

0,000

AD

-0,388

0,164

-2,37

0,026

BC

-1,090

0,164

-6,64

0,000

CD

-0,462

0,164

-2,82

0,009

Punto Central

-10,054

0,560

-17,95

0,000

Constante

25,4530

0,0944

269,71

0,000

D

15,2642

0,0944

161,75

0,000

AC

-0,2985

0,0944

-3,16

0,004

BC

-0,2283

0,0944

-2,42

0,022

CD

-0,2982

0,0944

-3,16

0,004

0,376

0,322

1,17

0,025

Constante

Concentración final
de Cr(VI)B

Concentración final
de lindano

Punto Central

Tabla 3.6. Parámetros estadísticos del modelo reanalizado para la concentración final de Cr(VI) B (mg kg-1) y la concentración final
de lindano (µg kg-1) en los suelos sin inocular.

3.2.2.1.2. Respuesta: Cr(VI)B residual

En todas las condiciones ensayadas, la concentración inicial de Cr(VI) en los suelos no inoculados se
redujo considerablemente, pero luego del período de estabilización se mantuvo constante (Figura 3.8),
demostrando la ausencia de actividad biorremediadora de la microbiota nativa.
La fracción de Cr(VI)B fue dependiente de la concentración inicial del metal. A una concentración inicial
de 20 mg kg-1 de Cr(VI), solo entre un 26% (5,2 mg kg-1) y un 66% (13,2 mg kg-1) permaneció en la fracción
biodisponible, mientras que cuando la concentración inicial de Cr(VI) fue de 80 mg kg -1, la fracción
biodisponible fue, en promedio, de 42 mg kg-1, correspondiente al 52% (Figura 3.8). La concentración del
metal en el suelo tiene efecto sobre su solubilidad y biodisponibilidad. Cuando se depositan pequeñas
cantidades de Cr(VI) en el suelo, estas reaccionan rápidamente con diversos componentes de la matriz,
siendo bastante pequeña la fracción soluble (Shahid y col., 2017). Pero cuando la cantidad depositada es
elevada y se supera el nivel de saturación de la matriz edáfica, la fracción soluble empieza a enriquecerse en
Cr(VI), aumentando de esta manera su biodisponibilidad y por lo tanto su efecto nocivo (Kim y col., 2015).
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60
55

Cr(VI) 20 mg kg-1
Lindano 10 µg kg-1

Cr(VI) 20 mg kg-1
Lindano 40 µg kg-1

Cr(VI) 80 mg kg-1
Lindano 10 µg kg-1

Cr(VI) 80 mg kg-1
Lindano 40 µg kg-1

50
45

e

ef

ef

C

G3 K

e

e

ef

ef

f

Cr(VI) (mg kg-1)

40
35
30
25
20

c

15
10

b

c
b

ab

d

ad

b

5
0
Humedad (%)
Temperatura (ºC)

A

E1 I

M

10 30 10 30
25

35

B

F2 J

N

10 30 10 30
25

35

O

10 30 10 30
25

35

D

H4 L

P

10 30 10 30
25

35

Figura 3.8. Concentración final de Cr(VI)B (mg kg-1) en las diferentes condiciones de los suelos no inoculados. Letras diferentes
indican diferencias significativas entre condiciones (p<0,05).

Si bien la retención de Cr(VI) en los suelos aumenta con la disminución de la concentración del metal,
es importante considerar los equilibrios químicos y reactividad de las especies del metal. A bajas
concentraciones, el Cr(VI) existe como H2CrO4, HCrO4- y CrO42-, cuya reactividad es menor que la del ion
Cr2O72-. Estas especies quedan adsorbidas débilmente a las partículas del suelo sin reaccionar, por lo que
aún a bajas concentraciones de Cr(VI), se detecta una fracción biodisponible (Palmer y Wittbrodt, 1991). En
cambio, cuando las concentraciones de Cr(VI) son elevadas, predomina la especie Cr 2O72- y, debido a su
elevada reactividad, es adsorbido a las partículas del suelo e inmediatamente reacciona con la materia
orgánica y minerales presentes, reduciéndose considerablemente su biodisponibilidad (Palmer y Wittbrodt,
1991; Shahid y col., 2017).
El efecto de elevadas concentraciones de metal en el suelo enmascara el de otras variables como la
humedad y la temperatura (Palmer y Wittbrodt, 1991). En el presente estudio, el efecto de la concentración
inicial de Cr(VI) fue mayor (32,778) que el de la humedad y temperatura (1,557 y 1,988, respectivamente)
(Tabla 3.4), por lo que el efecto de estas dos variables no fue significativo cuando la concentración inicial de
Cr(VI) fue de 80 mg kg-1 (Figura 3.8).
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Los efectos de la humedad y la temperatura solo se pusieron en evidencia a una baja concentración
inicial de Cr(VI). Al aumentar la humedad de los suelos, la concentración de Cr(VI) B aumentó ya que el Cr(VI)
se encuentra en el suelo en formas hidrosolubles, por lo que su movilidad aumenta con la humedad (Shahid y
col., 2017). Por otro lado, se observó igual efecto cuando aumentó la temperatura, ya que la implementación
de calor contribuye a la disolución de Cr(VI) en la fase acuosa del suelo (Shahid y col., 2017). Estos efectos
fueron similares tanto a bajas como a altas concentraciones iniciales de lindano.
3.2.2.1.3. Respuesta: Lindano residual
La concentración de lindano (µg kg-1) en los suelos no inoculados no sufrió variaciones durante el
período de estabilización en las diferentes condiciones evaluadas y se mantuvo constante hasta el final del
ensayo propiamente dicho (Figura 3.9).

60
55

Lindano 10 µg kg-1
Cr(VI) 20 mg kg-1

Lindano 10 µg kg-1
Cr(VI) 80 mg kg-1

Lindano 40 µg kg-1
Cr(VI) 20 mg kg-1

Lindano 40 µg kg-1
Cr(VI) 80 mg kg-1

50
45

b

b

b

b

b

b

F3 J

N

D

H4 L

P

b

b

Lindano (µg kg-1)

40
35
30
25
20
15

a

a

a

a

A

E1 I

M

a

a

a

G2 K

O

a

10
5
0
Humedad (%)
Temperatura (ºC)

10 30 10 30

25

35

C

10 30 10 30

25

35

B

10 30 10 30

25

35

10 30 10 30

25

35

Figura 3.9. Concentración final de lindano (µg kg-1) en las diferentes condiciones de los suelos no inoculados. Letras diferentes
indican diferencias significativas entre condiciones (p<0,05).

Los contaminantes orgánicos pueden ser utilizados como una fuente de C fácilmente disponible para
los microorganismos del suelo, aumentando su actividad catabólica y por lo tanto, la degradación de dichos
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compuestos (Lahel y col., 2016). Sin embargo, en un sistema co-contaminado, donde el lindano coexiste con
el Cr, la velocidad de crecimiento y el metabolismo degradativo de los microorganismos autóctonos del suelo
pueden ser inhibidos (Hong y col., 2007; Lin y col., 2006; Moreira y col., 2013). Por lo tanto, el contaminante
orgánico solo tiende a acumularse cada vez más en el suelo.
Por otro lado, la humedad, la temperatura y la concentración inicial de Cr(VI) no ejercieron un efecto
significativo sobre la concentración final de lindano en los suelos. La ausencia de degradación abiótica del
plaguicida podría deberse a la gran estabilidad química del lindano frente a las fluctuaciones ambientales
(ECHA, 2017).
3.2.2.2. Suelos inoculados con Streptomyces sp. M7
3.2.2.2.1. Análisis del Diseño Factorial Completo
En la Tabla 3.7 se observan las diferentes condiciones de corrida y las concentraciones finales
experimentales y predichas para Cr(VI)B y lindano en las muestras de suelo inoculadas con Streptomyces sp.
M7.
Se observó una alta correlación entre los valores experimentales y los valores predichos por el modelo
estadístico para la concentración final de Cr(VI)B. La bondad de ajuste del modelo completo se verificó por el
coeficiente de determinación r2-sq de 0,9171, y el coeficiente de determinación predicho r2-sq (pred) de
0,8075. Es decir, el modelo logró explicar 91,71% de los datos experimentales obtenidos y podría predecir el
80,75% de las respuestas en nuevos experimentos.
Con respecto a la concentración final de lindano, también se observó una alta correlación entre los
valores experimentales y los valores predichos por el modelo estadístico. La bondad de ajuste del modelo
completo se verificó por el coeficiente de determinación r2-sq de 0,8146, indicando que el 81,46% de la
variabilidad en esta respuesta fue explicada por el modelo estadístico. Por otro lado, el coeficiente de
determinación predicho r2-sq(pred) fue de 0,5695, sugiriendo que el modelo podría predecir el 56,95% de las
nuevas observaciones. Sin embargo, un valor del coeficiente de determinación predicho r2-sq(pred) inferior al
80% es indicativo de un modelo con sobreajuste e indica que el modelo no lograría predecir nuevas
observaciones con la misma exactitud con que predice los datos actuales. Estos resultados indicarían que el
proceso de biorremediación con Streptomyces sp. M7 es mucho más complejo de lo esperado.
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Condición
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q

Temperatura Humedad
(°C)
(%)
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
30
30
30

10
10
10
10
10
10
10
10
30
30
30
30
30
30
30
30
10
10
10
10
10
10
10
30
30
30
30
30
30
30
30
30
20
20
20

[Cr(VI)]i
(mg kg-1)

[Lindano]i
(μg kg-1)

[Cr(VI)B]f (mg kg-1)

[Lindano]f (μg kg-1)

Exp.

Pred.

Exp.

Pred.

20
20
20
20
80
80
80
80
20
20
20
20
80
80
80
80
20
20
20
20
80
80
80
80
20
20
20
20
80
80
80
80
50
50
50

10
10
40
40
10
10
40
40
10
10
40
40
10
10
40
40
10
10
40
40
10
10
40
40
10
10
40
40
10
10
40
40
25
25
25

3,68
4,00
0,60
0,12
24,67
25,02
5,40
6,16
0,20
0,00
5,17
4,85
37,81
36,06
33,83
34,37
0,00
0,00
0,00
0,00
4,63
4,42
6,47
6,39
0,41
0,00
3,70
3,69
6,14
7,37
6,12
6,31
3,25
3,26
3,51

1,11
1,11
-2,08
-2,08
22,68
22,68
13,12
13,12
3,53
3,53
6,75
6,75
34,50
34,50
31,36
31,36
1,02
1,02
4,16
4,16
4,50
4,50
1,28
1,28
-5,41
-5,41
4,14
4,14
7,48
7,48
10,67
10,67
3,34
3,34
3,34

7,83
8,25
11,24
11,18
7,55
7,56
13,10
13,17
3,49
3,49
14,20
16,59
4,46
6,05
12,26
11,37
4,95
4,46
9,92
8,47
2,42
1,67
4,45
5,33
4,99
5,54
35,35
34,04
5,02
5,10
9,78
5,80
8,58
9,35
10,19

4,46
4,46
12,39
12,39
11,20
11,20
11,32
11,32
2,07
2,07
18,64
18,64
2,97
2,97
11,71
11,71
4,18
4,18
12,11
12,11
2,50
2,50
2,61
2,61
10,78
10,78
27,35
27,35
3,25
3,25
11,99
11,99
9,37
9,37
9,37

Tabla 3.7. Concentraciones finales de Cr(VI)B y lindano en los suelos inoculados con Streptomyces sp. M7: 16 condiciones del
Diseño Factorial Completo 24, las cuales fueron realizadas por duplicado, más un punto central (Q), el cual se realizó por triplicado.
Exp.: Valor Experimental; Pred.: Valor Predicho.

La validación de los resultados obtenidos se realizó mediante el análisis de los gráficos de Probabilidad
Normal de los residuos (Figura 3.10). La constancia en la varianza se verificó utilizando los gráficos de
residuos frente a residuos ajustados (Figura 3.11).

Juan Daniel Aparicio

88

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A

B

Figura 3.10. Gráficos de Probabilidad Normal. (A) Concentración final de Cr(VI)B, (B) Concentración final de lindano en los suelos
inoculados con Streptomyces sp. M7.

A

B

Figura 3.11. Gráficos de residuos vs. residuos ajustados. (A) Concentración final de Cr(VI)B, (B) Concentración final de lindano en
los suelos inoculados con Streptomyces sp. M7.

La proximidad de los residuos a las líneas rectas en los Gráficos de Probabilidad Normal (Figuras
3.10.A y 3.10.B) indicaron normalidad en la distribución de los mismos, tanto para la concentración final de
Cr(VI)B como de lindano. Además, la ausencia de patrones en los gráficos de residuos vs. residuos ajustados
(Figuras 3.11.A y 3.11.B) permitieron asumir varianza constante en ambas respuestas. Por lo tanto, se
cumplieron los supuestos de normalidad y de varianza constante en los dos grupos de resultados.
El análisis de la varianza para la concentración final de Cr(VI)B en los suelos inoculados con
Streptomyces sp. M7 se muestra en la Tabla 3.8.
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La temperatura, la humedad y la concentración inicial de Cr(VI) mostraron efectos significativos sobre la
concentración final de Cr(VI)B. El efecto de la temperatura fue negativo, es decir que al aumentar este factor,
la concentración final de Cr(VI)B disminuyó. El efecto de la humedad y la concentración inicial de Cr(VI) fue
positivo, ya que al aumentar dichos factores, la concentración final de Cr(VI) B aumentó. Todas las
interacciones entre factores fueron significativas, indicando que el efecto individual de cada factor cambió en
presencia de los otros factores.

Término
Modelo

GL

[Cr(VI)B]f vs. A, B, C y D
SC Ajust

SM Ajust

Valor-F

Valor-p

Efecto

11

4061,00

369,18

23,13

0,000

Lineal

4

2752,03

688,01

43,10

0,000

A

1

864,14

864,14

54,14

0,000

-10,393

B

1

278,89

278,89

17,47

0,000

5,904

C

1

1578,52

1578,52

98,89

0,000

14,047

D

1

30,48

30,48

1,91

0,180

-1,952

6

1230,91

205,15

12,85

0,000

AB

1

156,69

156,69

9,82

0,005

-4,426

AC

1

653,86

653,86

40,96

0,000

-9,041

AD

1

80,17

80,17

5,02

0,035

3,166

BC

1

176,86

176,86

11,08

0,003

4,702

BD

1

82,34

82,34

5,16

0,033

3,208

CD

1

80,99

80,99

5,07

0,034

-3,182

1

78,06

78,06

4,89

0,037

Error

23

367,13

15,96

Total

34

4428,13

Interacción doble

Curvatura

Tabla 3.8. Análisis de la varianza para la concentración final de Cr(VI)B (mg kg-1) en los suelos inoculados con Streptomyces sp.
M7. Efecto de los factores y sus interacciones. A: temperatura; B: humedad; C: concentración inicial de Cr(VI); D: concentración
inicial de lindano; GL: Grados de Libertad; SC Ajust: Suma de Cuadrados Ajustado; SM Ajust: Suma de Medias Ajustado.

El análisis de la varianza para la concentración final de lindano (µg kg-1) en los suelos inoculados con
Streptomyces sp. M7 se muestra en la Tabla 3.9.
La humedad y las concentraciones iniciales de Cr(V) y lindano tuvieron efectos estadísticamente
significativos sobre la concentración final de lindano. Los efectos de la humedad y de la concentración inicial
de lindano fueron positivos, es decir, a mayor magnitud de dichos factores, mayor fue la concentración final
de lindano. Por el contrario, al aumentar la concentración inicial de Cr(VI) la concentración final de lindano
disminuyó (efecto negativo). Solo la interacción Temperatura*Lindano inicial no tuvo efecto significativo.
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Término
Modelo

GL

[Lindano]f vs. A, B, C y D
SC Ajust

SM Ajust

Valor-F

Valor-p

Efecto

11

1465,58

133,235

9,19

0,000

Lineal

4

803,22

200,804

13,85

0,000

A

1

0,63

0,632

0,04

0,836

-0,281

B

1

97,94

97,936

6,75

0,016

3,499

C

1

148,36

148,357

10,23

0,004

-4,306

D

1

556,29

556,292

38,36

0,000

8,339

6

662,36

110,394

7,61

0,000

AB

1

161,65

161,648

11,15

0,003

4,495

AC

1

141,97

141,968

9,79

0,005

-4,213

AD

1

18,85

18,852

1,30

0,266

1,535

BC

1

68,45

68,450

4,72

0,040

-2,925

BD

1

149,13

149,134

10,28

0,004

4,318

CD

1

122,31

122,311

8,43

0,008

-3,910

1

0,00

0,002

0,00

0,991

Error

23

333,58

14,503

Total

34

1799,16

Interacción doble

Curvatura

Tabla 3.9. Análisis de la varianza para la concentración final de lindano (µg kg-1) en los suelos inoculados con Streptomyces sp. M7.
Efecto de los factores y sus interacciones. A: temperatura; B: humedad; C: concentración inicial de Cr(VI); D: concentración inicial
de lindano; GL: Grados de Libertad; SC Ajust: Suma de Cuadrados Ajustado; SM Ajust: Suma de Medias Ajustado.

Con la finalidad de aumentar la capacidad de predicción de los modelos estadísticos obtenidos, los
mismos se reanalizaron para ambas respuestas eligiendo sólo los factores e interacciones significativos de
cada modelo. Los resultados mostraron cumplimiento del supuesto de normalidad y varianza constante (datos
no mostrados). Los parámetros estadísticos del modelo reanalizado para ambas respuestas se presentan en
la Tabla 3.10.
Para la respuesta “concentración final de Cr(VI)B", el valor de r2-sq fue de 0,9102, indicando que el
nuevo modelo logra explicar el 91,02% de los datos observados. Por otra parte, el r2-sq(pred) de este modelo
fue 0,8100, indicando que el nuevo modelo podría predecir 81,00% de nuevas observaciones. Tanto la
capacidad de ajuste como la de predicción del nuevo modelo son similares a las del modelo original.
Por otro lado, para la respuesta concentración final de lindano, el valor de r2-sq fue de 0,8038, indicando que
el nuevo modelo logra explicar el 80,38% de los datos observados. El r2-sq(pred) de este modelo fue 0,6199,
indicando que el nuevo modelo podría explicar el 61,99% de nuevas observaciones. Si bien el valor de r2sq(pred) del nuevo modelo aumentó con respecto al modelo que incluía todos los factores e interacciones,
continuó siendo inferior al 80%, indicando sobreajuste y menor exactitud para predecir nuevas observaciones.
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Respuesta

Concentración final
de Cr(VI)B

Concentración final
de lindano

Término

Coeficiente

EE Coeficiente

Valor-t

Valor-p

Constante

8,675

0,720

12,06

0,000

A

-5,197

0,720

-7,22

0,000

B

2,952

0,720

4,10

0,000

C

7,023

0,720

9,76

0,000

AB

-2,213

0,720

-3,08

0,005

AC

-4,520

0,720

-6,28

0,000

AD

1,583

0,720

2,20

0,038

BC

2,351

0,720

3,27

0,003

BD

1,604

0,720

2,23

0,035

CD

-1,591

0,720

-2,21

0,037

Punto Central

-5,33

2,46

-2,17

0,040

Constante

9,346

0,664

14,07

0,000

B

1,749

0,664

2,63

0,014

C

-2,153

0,664

-3,24

0,003

D

4,169

0,664

6,28

0,000

AB

2,248

0,664

3,38

0,002

AC

-2,106

0,664

-3,17

0,004

BC

-1,463

0,664

-2,20

0,037

BD

2,159

0,664

3,25

0,003

CD

-1,955

0,664

-2,94

0,007

0,03

2,27

0,01

0,991

Punto Central

Tabla 3.10. Parámetros estadísticos del modelo reanalizado para la concentración final de Cr(VI) B (mg kg-1) y la concentración final
de lindano (µg kg-1) en los suelos inoculados con Streptomyces sp. M7.

3.2.2.2.2. Respuesta: Concentración final de Cr(VI)B

Se determinó la concentración final de Cr(VI)B (mg kg-1) en cada uno de los suelos inoculados con
Streptomyces sp. M7 e incubados durante 14 días, en las diferentes condiciones especificadas por el diseño
factorial (Figura 3.12).
En todas las condiciones evaluadas Streptomyces sp. M7 fue capaz de remover el Cr(VI)B. A
concentraciones iniciales bajas de Cr(VI), la remoción fue entre 1,61 y 12,63 mg kg -1. Cuando se emplearon
concentraciones iniciales altas, la remoción estuvo comprendida entre 4,83 y 39,21 mg kg-1.
Cuando se utilizaron concentraciones iniciales bajas de Cr(VI) y lindano, Streptomyces sp. M7 removió
entre el 98 y el 100% de la fracción biodisponible del metal, excepto en la condición A (baja humedad y baja
temperatura), donde solo se observó un 29% de remoción. Además, se observó una remoción entre 72 a
100% cuando se incubó a 35ºC, sin importar el valor tomado por el resto de las variables. Cuando la
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concentración inicial de Cr(VI) fue elevada, se alcanzó hasta un 90% de remoción. Sin embargo, cuando la
temperatura fue baja (25ºC) y la humedad alta (30%), la remoción fue solo entre 12 y 21%.

60
55

Cr(VI) 20 mg kg-1
Lindano 10 µg kg-1

Cr(VI) 20 mg kg-1
Lindano 40 µg kg-1

Cr(VI) 80 mg kg-1
Lindano 10 µg kg-1

Cr(VI) 80 mg kg-1
Lindano 40 µg kg-1

50
41%

45

12%

Cr(VI) (mg kg-1)

40
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84%

86%
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84%
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35
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35
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Figura 3.12. Concentración final de Cr(VI)B (mg kg-1) en las diferentes condiciones de los suelos inoculados con Streptomyces sp.
M7. Las barras grises corresponden a la concentración de Cr(VI)B determinada en el suelo no inoculado para cada condición. Sobre
las barras se indica la remoción en relación a la concentración del metal biodisponible determinada en el control correspondiente.

3.2.2.2.3. Respuesta: Concentración final de lindano
En la Figura 3.13 están representadas las concentraciones finales de lindano (µg kg -1) en los suelos
inoculados con Streptomyces sp. M7 e incubados durante 14 días utilizando las diferentes condiciones
especificadas por el diseño factorial.
En todas las condiciones ensayadas se observó remoción de lindano en presencia de Streptomyces sp.
M7. Cuando se emplearon bajas concentraciones iniciales de lindano, la remoción fue entre 2,02 y 8,50 µg
kg-1. A altas concentraciones iniciales de lindano, la remoción del plaguicida fue entre 7,14 y 35,15 µg kg -1.
La remoción relativa de lindano fue entre 20 y 88%, y no fue afectada por la concentración inicial de
Cr(VI), la temperatura o la humedad. Sin embargo, la remoción del plaguicida fue de 62 a 88% cuando se
utilizó una concentración inicial de lindano de 40 µg kg -1 (con excepción de la condición N, considerada como
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valor atípico), mientras que cuando se utilizó una concentración inicial de 10 µg kg -1 la remoción estuvo
comprendida entre el 20 y el 81%.

50

Lindano 10 µg kg-1
Cr(VI) 20 mg kg-1

Lindano 10 µg kg-1
Cr(VI) 80 mg kg-1

45

Lindano 40 µg kg-1
Cr(VI) 20 mg kg-1
72% 62% 78%

40

17%

Lindano 40 µg kg-1
Cr(VI) 80 mg kg-1
68%

88%
71%
81%

e
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48%
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35
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48%
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Figura 3.13. Concentración final de lindano (µg kg-1) en las diferentes condiciones de los suelos inoculados con Streptomyces sp.
M7. Las barras grises corresponden a la concentración de lindano determinada en el suelo no inoculado para cada condición. Sobre
las barras se indica la remoción en relación a la concentración del plaguicida determinada en el control correspondiente.

3.2.2.3. Suelos inoculados con el consorcio microbiano constituido por Streptomyces sp. M7,
Streptomyces sp. MC1, Streptomyces sp. A5 y Amycolatopsis tucumanensis AB0
3.2.2.3.1. Análisis del Diseño Factorial Completo
En la Tabla 3.11 se observan las diferentes condiciones de corrida y las concentraciones finales
experimentales y predichas para Cr(VI)B y lindano en las muestras de suelo inoculadas con el consorcio
cuádruple.
Se observó una alta correlación entre los valores experimentales de la concentración final de Cr(VI) B y
los valores predichos por el modelo estadístico. La bondad de ajuste del modelo completo se verificó por el
coeficiente de determinación r2-sq de 0,9792, y el coeficiente de determinación predicho r2-sq(pred) de
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0,9518. Es decir, el modelo logró explicar el 97,92% de los datos experimentales obtenidos y podría predecir
el 95,18% de las respuestas en nuevos experimentos.

Condición
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q

Temperatura Humedad
(°C)
(%)
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
30
30
30

10
10
10
10
10
10
10
10
30
30
30
30
30
30
30
30
10
10
10
10
10
10
10
30
30
30
30
30
30
30
30
30
20
20
20

[Cr(VI)]i
(mg kg-1)

[Lindano]i
(μg kg-1)

[Cr(VI)B]f (mg kg-1)

[Lindano]f (μg kg-1)

Exp.

Pred.

Exp.

Pred.

20
20
20
20
80
80
80
80
20
20
20
20
80
80
80
80
20
20
20
20
80
80
80
80
20
20
20
20
80
80
80
80
50
50
50

10
10
40
40
10
10
40
40
10
10
40
40
10
10
40
40
10
10
40
40
10
10
40
40
10
10
40
40
10
10
40
40
25
25
25

4,43
3,70
2,82
2,90
19,82
19,60
19,14
18,20
4,13
4,25
1,09
0,94
10,16
10,20
4,79
5,13
3,70
3,37
1,91
1,84
19,85
19,57
10,29
9,99
4,73
4,48
0,00
0,00
10,70
11,27
3,35
3,44
6,16
6,48
6,72

3,98
3,98
3,80
3,80
20,45
20,45
17,08
17,08
3,15
3,15
1,20
1,20
10,57
10,57
5,42
5,42
3,96
3,96
0,59
0,59
18,64
18,64
12,07
12,07
5,30
5,30
0,15
0,15
10,93
10,93
2,59
2,59
6,45
6,45
6,45

3,57
3,61
7,26
6,96
4,36
4,97
7,64
7,69
2,13
1,95
5,19
5,12
4,16
4,39
8,04
7,81
4,05
4,00
7,45
5,80
3,94
3,90
7,43
6,06
3,09
3,54
6,16
6,17
2,96
3,18
4,39
5,96
4,84
5,78
5,68

3,23
3,23
6,19
6,19
4,89
4,89
7,85
7,85
2,33
2,33
5,29
5,29
3,99
3,99
6,95
6,95
4,22
4,22
7,17
7,17
3,91
3,91
6,87
6,87
3,31
3,31
6,27
6,27
3,01
3,01
5,97
5,97
5,43
5,43
5,43

Tabla 3.11. Concentraciones finales de Cr(VI)B y lindano en los suelos inoculados con el consorcio cuádruple: 16 condiciones del
Diseño Factorial Completo 24, las cuales fueron realizadas por duplicado, más un punto central (Q), el cual se realizó por triplicado.
Exp.: Valor Experimental; Pred.: Valor Predicho.

Para la concentración final de lindano también se observó una alta correlación entre los valores
experimentales y los predichos por el modelo estadístico. La bondad de ajuste del modelo completo se
verificó por el coeficiente de determinación r2-sq de 0,9213, indicando que un 92,13% de la variabilidad en
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esta respuesta pudo ser explicada por el modelo estadístico. Además, el coeficiente de determinación
predicho r2-sq(pred) de 0,8178 sugirió que el modelo podría predecir 81,78% de nuevas observaciones.
La validación de los resultados obtenidos, tanto para la concentración final de Cr(VI)B como de lindano,
fue llevada a cabo mediante el análisis de los gráficos de Probabilidad Normal de los residuos (Figura 3.14).
La constancia en la varianza se verificó utilizando los gráficos de residuos frente a residuos ajustados (Figura
3.15).
A

B

Figura 3.14. Gráficos de Probabilidad Normal. (A) Concentración final de Cr(VI)B, (B) Concentración final de lindano en los suelos
inoculados con el consorcio cuádruple.
A

B

Figura 3.15. Gráficos de residuos vs. residuos ajustados. (A) Concentración final de Cr(VI)B, (B) Concentración final de lindano en
los suelos inoculados con el consorcio cuádruple.

La proximidad de los residuos a las líneas rectas en los gráficos de la Figura 3.14.A y 3.14.B indicaron
normalidad en la distribución de los mismos, tanto para la concentración final de Cr(VI) B como de lindano. Y la
ausencia de patrones en los gráficos de la Figura 3.15.A y 3.15.B permitieron asumir varianza constante en
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ambas respuestas. Por lo tanto, se cumplieron los supuestos de normalidad y de varianza constante en los
dos grupos de resultados.
El análisis de la varianza para la respuesta “concentración final de Cr(VI) B” en los suelos inoculados
con el consorcio cuádruple está presentado en la Tabla 3.12.
Todos los factores evaluados tuvieron efectos significativos sobre la concentración final de Cr(VI) B. Los
efectos de la temperatura, la humedad y la concentración inicial de lindano fueron negativos, es decir que al
aumentar estos factores, la concentración final de Cr(VI) B disminuyó. Por el contrario, el efecto de la
concentración inicial de Cr(VI) fue positivo, indicando que un aumento en este factor resultó en una aumento
de la concentración final de Cr(VI)B. Todas las interacciones dobles analizadas fueron significativas, es decir,
el efecto individual de los factores cambió en presencia de los otros factores.

Término
Modelo
Lineal
A
B
C
D
Interacción doble
AB
AC
AD
BC
BD
CD
Curvatura
Error
Total

GL
11
4
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
23
34

[Cr(VI)B]f vs. A, B, C y D
SC Ajust
1318,38
1088,71
16,27
212,62
714,68
145,14
226,70
9,42
6,45
20,41
163,69
6,33
20,41
2,97
27,98
1346,36

SM Ajust
119,853
272,178
16,266
212,621
714,681
145,143
37,783
9,422
6,445
20,406
163,690
6,325
20,407
2,974
1,216

Valor-F
98,52
223,74
13,37
174,78
587,50
119,31
31,06
7,75
5,30
16,77
134,56
5,20
16,78
2,44

Valor-p
0,000
0,000
0,001
0,000
0,000
0,000
0,000
0,011
0,031
0,000
0,000
0,032
0,000
0,132

Efecto

-1,426
-5,155
9,452
-4,259
1,085
-0,898
-1,597
-4,523
-0,889
-1,597

Tabla 3.12. Análisis de la varianza para la concentración final de Cr(VI)B (mg kg-1) en los suelos inoculados con el consorcio
cuádruple. Efecto de los factores y sus interacciones. A: temperatura; B: humedad; C: concentración inicial de Cr(VI); D:
concentración inicial de lindano; GL: Grados de Libertad; SC Ajust: Suma de Cuadrados Ajustado; SM Ajust: Suma de Medias
Ajustado.

Los resultados del análisis de la varianza para la respuesta “concentración final de lindano” en los
suelos inoculados con el consorcio cuádruple están presentados en la Tabla 3.13.
La humedad y las concentraciones iniciales de Cr(V) y lindano tuvieron un efecto estadísticamente
significativo sobre la concentración final de lindano. Los efectos de las concentraciones iniciales de Cr(VI) y
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lindano fueron positivos, es decir que a mayor magnitud de dichos factores, mayor fue la concentración final
del plaguicida. Por otro lado, al aumentar la humedad, la concentración final de lindano disminuyó (efecto
negativo). Solo la interacción Temperatura*Cr(VI) inicial tuvo efecto significativo.

Término
Modelo
Lineal
A
B
C
D
Interacción doble
AB
AC
AD
BC
BD
CD
Curvatura
Error
Total

GL
11
4
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
23
34

[Lindano]f vs. A, B, C y D
SC Ajust
91,2394
81,5564
1,4252
6,5146
3,6764
69,9403
9,3671
0,0004
7,7077
1,0544
0,5658
0,0059
0,0328
0,3158
7,7889
99,0283

SM Ajust
8,2945
20,3891
1,4252
6,5146
3,6764
69,9403
1,5612
0,0004
7,7077
1,0544
0,5658
0,0059
0,0328
0,3158
0,3386

Valor-F
24,49
60,21
4,21
19,24
10,86
206,53
4,61
0,00
22,76
3,11
1,67
0,02
0,10
0,93

Valor-p
0,000
0,000
0,052
0,000
0,003
0,000
0,003
0,971
0,000
0,091
0,209
0,896
0,758
0,344

Efecto

-0,422
-0,902
0,678
2,957
0,007
-0,982
-0,363
0,266
-0,027
-0,064

Tabla 3.13. Análisis de la varianza para la concentración final de lindano (µg kg-1) en los suelos inoculados con el consorcio
cuádruple. Efecto de los factores y sus interacciones. A: temperatura; B: humedad; C: concentración inicial de Cr(VI); D:
concentración inicial de lindano; GL: Grados de Libertad; SC Ajust: Suma de Cuadrados Ajustado; SM Ajust: Suma de Medias
Ajustado.

El diseño se reanalizó para la respuesta concentración final de lindano, eligiendo sólo los factores e
interacciones significativos del modelo, y los resultados mostraron cumplimiento del supuesto de normalidad y
varianza constante (datos no mostrados). Los parámetros estadísticos del modelo reanalizado para dicha
respuesta se presentan en la Tabla 3.14.
El valor de r2-sq fue de 0,8902, indicando que el modelo simplificado logró explicar el 89,02% de los
datos observados. Por otra parte, el r2-sq(pred) de este modelo fue 0,8412, indicando que el este modelo
podría predecir 84,12% de nuevas observaciones. Tanto el valor de capacidad de explicación como el de
predicción del nuevo modelo fueron similares a los del modelo original, con todos los términos. Es decir, este
modelo presentó un buen ajuste y conservó la exactitud para predecir nuevas observaciones.
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Respuesta

Término

Concentración final
de lindano

Coeficiente

EE Coeficiente

Valor-t

Valor-p

Constante

5,091

0,108

47,03

0,000

B

-0,451

0,108

-4,17

0,000

C

0,339

0,108

3,13

0,004

D

1,478

0,108

13,66

0,000

AC

-0,491

0,108

-4,53

0,000

Punto Central

0,339

0,370

0,92

0,366

Tabla 3.14. Parámetros estadísticos del modelo reanalizado para la concentración final de lindano (µg kg -1) en los suelos
inoculados con el consorcio cuádruple.

3.2.2.3.2. Respuesta: Concentración final de Cr(VI)B
En todas las condiciones evaluadas se observó remoción de Cr(VI) B en los suelos inoculados con el
consorcio cuádruple (Figura 3.16).
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Figura 3.16. Concentración final de Cr(VI)B (mg kg-1) en las diferentes condiciones de los suelos inoculados con el consorcio
cuádruple. Las barras grises corresponden a la concentración de Cr(VI) B determinada en el suelo no inoculado para cada condición.
Sobre las barras se indica la remoción en relación a la concentración del metal biodisponible determinada en el control
correspondiente.
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Cuando se utilizó una concentración inicial de Cr(VI) de 20 mg kg-1, la remoción estuvo comprendida
entre el 25 y el 64%, en presencia de una concentración inicial de lindano de 10 µg kg -1, mientras que fue de
45 a 100% cuando la concentración inicial de lindano fue de 40 µg kg -1.
De manera similar, cuando se utilizó una concentración inicial de Cr(VI) de 80 mg kg -1, la remoción fue
mayor en presencia de 40 µg kg-1 de lindano (entre 55 y 91%), en comparación con la remoción observada
con 10 µg kg-1 del plaguicida (entre 53 y 76%).
3.2.2.3.3. Respuesta: Concentración final de lindano
En todas las condiciones evaluadas, el consorcio cuádruple fue capaz de remover lindano luego de 14
días de incubación (Figura 3.17).
La concentración final de lindano estuvo comprendida entre 2,04 y 7,92 µg kg -1. La remoción del
plaguicida fue 58 a 78% cuando se utilizó una concentración inicial de lindano de 10 µg kg -1, mientras que fue
entre 80 y 87% cuando la concentración inicial de lindano fue 40 µg kg -1.
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Figura 3.17. Concentración final de lindano (µg kg-1) en las diferentes condiciones de los suelos inoculados con el consorcio
cuádruple. Las barras grises corresponden a la concentración de lindano determinada en el suelo no inoculado para cada condición.
Sobre las barras se indica la remoción en relación a la concentración del plaguicida determinada en el control correspondiente.
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3.2.2.4. Punto Central
En el diseño estadístico se incluyó un punto central con 50 mg kg -1 de Cr(VI) y 25 µg kg-1 de lindano.
Las condiciones de humedad y temperatura empleadas corresponden a las óptimas para el desarrollo de las
actinobacterias: 20% de humedad y 30ºC. Estos suelos fueron inoculados con Streptomyces sp. M7 (1 g kg-1)
o el consorcio cuádruple (2 g kg-1) e incubados durante 14 días. Al final del ensayo se determinaron las
concentraciones finales de Cr(VI)B y de lindano (Figura 3.18).
La fracción de Cr(VI)B en los suelos sin inocular luego del proceso de estabilización fue de 31% (15 mg
kg-1). No se observaron variaciones en la concentración de lindano en los suelos no inoculados, indicando la
ausencia de degradación biótica o abiótica.
Streptomyces sp. M7 logró remover 78% del Cr(VI)B y 64% de lindano, mientras que el consorcio
cuádruple removió 58% de la fracción biodisponible del metal y 79% del plaguicida.
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Figura 3.18. Concentración final de Cr(VI)B (mg kg-1) y de lindano (µg kg-1) en los suelos inoculados con el consorcio cuádruple e
incubados bajo las condiciones del punto central.

3.2.2.5. Selección del cultivo más eficiente en el proceso de biorremediación de suelos cocontaminados
Las condiciones ambientales, tales como la humedad, la temperatura y las concentraciones iniciales de
los contaminantes influyen no solo en la química del suelo contaminado, aumentando la movilidad, solubilidad
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y biodisponibilidad de los compuestos orgánicos e inorgánicos disueltos, sino que también afectan el proceso
de biorremediación a través de la modificación de los procesos biológicos específicos y generales de las
actinobacterias.
La humedad afecta la actividad metabólica de las actinobacterias. Por un lado, un incremento
acentuado de la humedad podría causar una inhibición total o parcial de los procesos biológicos, ya que crea
condiciones anoxigénicas, impidiendo la difusión de gases en el suelo (Lahel y col., 2016). Por tal motivo, es
importante considerar el comportamiento de los cultivos frente a la humedad del suelo, ya que dependerán de
la misma para crecer y llevar a cabo su actividad metabólica de manera eficiente (Goodfellow y col., 2012). En
este sentido, la remoción de Cr(VI)B en presencia de Streptomyces sp. M7 no mejoró en la mayoría de las
condiciones ensayadas cuando la humedad pasó del 10 al 30%. Sin embargo, hubo una situación particular,
donde la mayor eliminación de Cr(VI)B se logró a altos niveles de humedad. En este caso, las
concentraciones iniciales de ambos contaminantes fueron bajas. Esto podría indicar que cuando las
concentraciones de los contaminantes fueron bajas, el mecanismo de remoción se vio favorecido por los
procesos fisicoquímicos que tienen lugar en el suelo, mientras que cuando las concentraciones de los
contaminantes fueron elevadas, la eliminación de Cr(VI)B podría ser exclusivamente resultado de la actividad
microbiana. Por otra parte, la remoción de lindano en presencia de Streptomyces sp. M7, en general, se
mantuvo igual o disminuyó en la mayoría de las condiciones ensayadas cuando la humedad pasó del 10 al
30%, excepto en la condición A donde los bajos niveles de humedad, temperatura y concentraciones iniciales
de ambos contaminantes hicieron que Streptomyces sp. M7 alcanzara la mínima remoción de lindano de
todas las condiciones. La movilidad del lindano disminuye cuando aumenta la humedad debido a que dicho
plaguicida es altamente hidrófobo (Willett y col., 1998). Se sabe que a mayor hidrofobicidad de la sustancia,
mayor es la adsorción a la matriz sólida, mientras que la desorción puede ser insignificante, por lo tanto,
puede haber una adsorción parcial irreversible. Los datos experimentales indicaron que el lindano tiene una
irreversibilidad considerable, lo que se debe a su naturaleza hidrofóbica (Robles-González y col., 2008). Para
extraer el lindano del suelo son necesarios disolventes inmiscibles en agua con afinidad por compuestos
hidrófobos, que pueden ayudar a atraer las moléculas de contaminantes adsorbidos sobre el suelo, transferir
el contaminante a la fase disolvente y, posteriormente, facilitar el intercambio de contaminante entre el
disolvente y la fase acuosa donde los microorganismos pueden finalmente degradar el contaminante (RoblesGonzález, 2012). Esto concuerda con los resultados obtenidos, ya que la eliminación del lindano fue mayor
cuando la humedad fue de 10%. En contraste con los resultados obtenidos con Streptomyces sp. M7, la
remoción de Cr(VI)B en presencia del consorcio cuádruple mejoró en todas las condiciones ensayadas
cuando la humedad pasó del 10 al 30%, mientras que la remoción de lindano fue similar en todos los casos.
Como se mencionó anteriormente, las interacciones entre los microorganismos que forman un cultivo mixto
son complejas (Hays y col., 2015). Estas interacciones podrían ser las responsables de la capacidad del
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consorcio de actinobacterias para adaptarse a las diversas condiciones evaluadas. Por ejemplo,
Streptomyces sp. MC1 y Amycolatopsis tucumanensis AB0 han sido ampliamente estudiadas por su
capacidad para producir una amplia gama de compuestos anfipáticos que exhiben actividades superficiales
en las interfaces, tales como bioemulsificantes (Colín y col., 2013a, 2013b). Estos compuestos son capaces
de reducir la tensión superficial entre la fase acuosa y orgánica en los suelos contaminados, incrementando la
biodisponibilidad y biodegradabilidad de los compuestos orgánicos tóxicos presentes (Souza y col., 2012). A
diferencia de sus homólogos producidos sintéticamente, los emulsionantes de origen natural son
biodegradables y tienen toxicidad reducida (Pacwa-Plociniczak y col., 2011). Además, suelen conservar su
eficacia incluso en condiciones ambientales extremas (Colín y col., 2010). Es probable que la producción de
estos compuestos por parte de estas actinobacterias en el consorcio cuádruple favoreciera la remoción de
lindano a pesar de las condiciones extremas del medio en el que se encontraban.
Sin embargo, el comportamiento de las actinobacterias durante el proceso de biorremediación no se
puede predecir basándose únicamente en el contenido de humedad del suelo. También es necesario evaluar
la influencia de la temperatura. En general, se vio que en presencia de Streptomyces sp. M7, la remoción de
ambos contaminantes mejoró al aumentar la temperatura. De manera similar, en presencia del consorcio
cuádruple la remoción de Cr(VI)B se vio favorecida cuando la temperatura aumentó, mientras que este factor
no tuvo efecto significativo sobre la remoción de lindano en ninguna de las condiciones ensayadas. El
incremento en la remoción de la fracción biodisponible del metal al aumentar la temperatura podría atribuirse
a los procesos fisicoquímicos que tienen lugar en el suelo, los cuales favorecerían la reducción bacteriana del
Cr(VI) a Cr(III) (Shahid y col., 2017). En relación al lindano, Walworth y Reynolds (1995) han demostrado que
la temperatura del suelo tiene una influencia pronunciada en la velocidad de biodegradación de los
compuestos orgánicos, incluyendo los plaguicidas modernos. Es decir, el proceso de biorremediación podría
acelerarse si se utiliza la temperatura óptima de biodegradación de los diferentes compuestos orgánicos
presentes en el suelo.
Diversos estudios indican que la presencia de metales en un sitio contaminado afecta el desarrollo de
la población microbiana, causando disminución de su velocidad de crecimiento e inhibición del metabolismo
degradativo (Lin y col., 2006; Moreira y col. 2013). En este sentido, algunos estudios han demostrado que la
biodegradación de contaminantes orgánicos disminuye con el aumento de la concentración de metales. Por
ejemplo, Said y Lewis (1991) informaron que la biodegradación del éster metílico del ácido 2,4-diclorofenoxiacético disminuyó a medida que aumentaba la concentración de Cd. Sin embargo, en el presente trabajo se
observó un aumento de la remoción de lindano cuando se utilizó una concentración elevada de Cr(VI), tanto
en los ensayos con Streptomyces sp. M7 como con el consorcio cuádruple. Probablemente, los mecanismos
de resistencia y eliminación de Cr(VI) en estas actinobacterias impiden que este metal afecte a su actividad
metabólica y por lo tanto, su capacidad para eliminar el lindano (Ali y col., 2014).
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Por otro lado, es importante destacar que el consorcio de actinobacterias se adaptó más eficientemente
a una concentración inicial de Cr(VI) elevada, siendo mayor remoción de ambos tóxicos en comparación con
la remoción observada en presencia de Streptomyces sp. M7 en las mismas condiciones. Roane y col. (2001)
observaron que las poblaciones de degradadores de ácido 2,4-diclorofenoxiacético en un suelo contaminado
con Cd fueron más resistentes a la toxicidad de este metal cuando mayor fue su concentración. Al igual que
en este estudio, la respuesta a los altos niveles de Cr(VI) podría ser explicada por la dinámica de la
comunidad microbiana, donde altas concentraciones de metal crean presión selectiva para los
microorganismos resistentes a los metales y biodegradadores de contaminantes orgánicos, en este caso el
consorcio cuádruple, el cual se adaptó eficientemente al medio en el cual se encontraba alcanzando
remociones elevadas de ambos contaminantes.
El consorcio cuádruple y Streptomyces sp. M7 mostraron un comportamiento opuesto con respecto a
los niveles óptimos de humedad necesarios para el proceso de biorremediación. Esto plantea la interesante
posibilidad de utilizar este consorcio en ambientes tropicales, donde la humedad es considerablemente
elevada, y el cultivo simple de Streptomyces sp. M7 como inóculo para la biorremediación de ambientes más
secos.
A partir del análisis y comparación de los diseños factoriales empleados pudo corroborarse que el
modelo estadístico elegido resultó adecuado para el estudio de la biorremediación de suelos contaminados
con Cr(VI) y lindano por Streptomyces sp. M7 y el consorcio cuádruple. Los modelos fueron validados para
ambas respuestas de los diseños experimentales. Cuando se estudiaron los efectos principales y las
interacciones entre factores, se observó que los mismos fueron más complejos cuando se utilizó
Streptomyces sp. M7 para el proceso de biorremediación. Esto indica que sería más difícil predecir el
desempeño de este microorganismo en nuevos experimentos.
Teniendo en cuenta que la actividad del cultivo mixto durante la biorremediación de un suelo cocontaminado, conociendo las condiciones iniciales del sistema, resultó más predecible (95% para
concentración final de Cr(VI)B y 84% para concentración final de lindano) que la actividad del cultivo simple de
Streptomyces sp. M7 (81% para concentración final de Cr(VI)B y 62% para concentración final de lindano), así
como también la uniformidad de respuesta cuando se trabajó con el consorcio cuádruple, éste último fue
seleccionado para los estudios posteriores.
3.2.2.6. Optimización del proceso de biorremediación
La optimización de respuesta es un método que permite relacionar más de una variable (Minitab 17).
En este estudio, el objetivo de la optimización fue determinar las condiciones óptimas de biorremediación de
suelos co-contaminados con Cr(VI) y lindano, inoculados con el consorcio microbiano.
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En un ambiente contaminado, las variables concentración inicial de Cr(VI) y lindano son características
del mismo, mientras que la temperatura y la humedad podrían ser manipuladas por el operador. Teniendo en
cuenta esta premisa, se llevó a cabo el análisis de optimización de respuestas, fijando las concentraciones
iniciales de Cr(VI) y lindano. De esta manera al encontrar suelos con diferentes niveles de contaminación se
podrían llevar a cabo procesos de biorremediación óptimos, incrementando o disminuyendo la temperatura
y/o la humedad de los suelos, según sea necesario.
Se consideraron todas las combinaciones posibles, en cuanto a los niveles de las concentraciones
iniciales de plaguicida y de metal, que se podrían presentar en un ambiente natural co-contaminado (Tabla
3.15), y se obtuvieron las condiciones de temperatura y humedad más eficientes para cada caso.
Se determinó que el nivel de humedad óptimo para el proceso de biorremediación fue 30% para los
cuatro escenarios evaluados, mientras que la temperatura óptima fue diferente para cada situación: para
bajas concentraciones iniciales de ambos contaminantes, la temperatura óptima fue de 25 °C; para bajas
concentraciones iniciales de Cr(VI) y altas concentraciones iniciales de lindano, la temperatura óptima fue de
30 °C; y para elevadas concentraciones iniciales de Cr(VI), la temperatura óptima fue de 35 °C.
Concentraciones iniciales

Condiciones óptimas

Cr(VI)

Lindano

Temperatura (ºC)

Humedad (%)

-1

-1

25

30

-1

+1

30

30

+1

-1

35

30

+1

+1

35

30

Tabla 3.15. Condiciones óptimas del proceso de biorremediación obtenidas luego de la corrida con el optimizador de respuesta
(Minitab 17). -1: bajas concentraciones, +1: elevadas concentraciones.

El proceso de biorremediación propuesto aquí podría ser escalado a campo, y las condiciones óptimas
de temperatura y humedad podrían ser reguladas mediante estrategias que tiendan a causar la menor
perturbación posible en el área contaminada, utilizando tecnologías de bajo costo. Por ejemplo, entre las
tecnologías utilizadas para lograr incrementos de la temperatura se encuentra el armado de pilas del suelo
contaminado y su posterior cubrimiento. Por el contrario, la disminución de la temperatura se podría lograr
removiendo el suelo, la mezcla/revuelta del material se puede hacer manualmente con palas, lo que, además
de disminuir la temperatura, favorece la aireación del suelo (Kalantidou y col., 2012; Kauppi y col., 2011).
También, se pueden utilizar acolchados plásticos. El uso de acolchado de polietileno genera importantes
modificaciones en las características físicas del suelo, cuya intensidad depende del tipo de polietileno que se
utilice. Los factores que se alteran con el uso de acolchado son: humedad, temperatura, estructura y fertilidad
Juan Daniel Aparicio

105

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
del suelo, como también la vegetación espontánea bajo el filme (Alvarado Valenzuela y Castillo Gutiérrez,
2003). Además, la humidificación se puede realizar manualmente o mecánicamente, utilizando una regadora
o un aspersor ubicado sobre las pilas (Röben, 2002), mientras que la disminución del contenido de humedad,
se puede conseguir dejando expuesto el material al sol, de esta manera se logra que el agua se evapore
paulatinamente.
3.3. Caracterización polifásica de las actinobacterias Streptomyces sp. M7, Streptomyces sp. MC1,
Streptomyces sp. A5 y Amycolatopsis tucumanensis AB0
En los procesos de bioaumentación, las interacciones entre los microorganismos inoculados y la
microbiota autóctona son complejas, por lo tanto, además de la evaluación de la actividad biorremediadora
del inóculo, es esencial el control de la supervivencia de los microorganismos empleados (Yu y col., 2005).
Por ello, en el presente trabajo se evaluó la supervivencia de las cuatro cepas del consorcio al final del
proceso de biorremediación. Para ello, se empleó un enfoque fenotípico, mediante estudios de sensibilidad a
antibióticos, y un enfoque genotípico, mediante estudios de longitud de fragmentos de restricción y de
detección de polimorfismos genéticos.
3.3.1. Enfoque fenotípico: Sensibilidad a antibióticos
El estudio de la sensibilidad de las actinobacterias frente a diversos antibióticos demostró que las
cuatro cepas fueron resistentes a oxacilina, penicilina, y tioestreptona; mientras que todas fueron sensibles a
ciprofloxacina, estreptomicina, levofloxacina y trimetoprima/sulfametoxazol en las concentraciones
estudiadas. Además, se encontraron comportamientos diferentes entre las cuatro actinobacterias estudiadas
frente a algunos antibióticos Streptomyces sp. A5 fue la única cepa resistente a imipenem, mientras que
Streptomyces sp. MC1 fue la única resistente a minociclina y Amycolatopsis tucumanensis AB0 fue la única
resistente a vancomicina. Ninguno de los antibióticos probados de manera individual permitió el desarrollo
únicamente de Streptomyces sp. M7, sin embargo, el empleo simultáneo de eritromicina y lincomicina logró
este objetivo, ya que Streptomyces sp. M7 y A5 fueron resistentes a eritromicina, pero solo Streptomyces sp.
A5 fue sensible a lincomicina (Tabla 3.16).
En la naturaleza, la función principal de los antibióticos es inhibir a los competidores (De Lima Procópio
y col., 2012). Así, varios autores encontraron perfiles de sensibilidad a antibióticos característicos de cada
cepa. Un estudio llevado a cabo con Streptomyces aislados de suelo urbano mostró que la mayoría de las
cepas eran resistentes a múltiples antibióticos, sugiriendo que estos genes eran frecuentes en dicho ambiente
(Nikaido, 2009).
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Actinobacteria
Antibiótico
M7

MC1

A5

AB0

Ampicilina/Sulbactama

R

S

R

R

Apramicina

S

S

I

I

Cefotaxima

R

I

R

R

Ceftacidima

R

S

R

R

Ciprofloxacina

S

S

S

S

Clindamicina

R

R

R

R

Cloranfenicol

S

R

R

I

Eritromicina

R

I

R

I

Estreptomicina

S

S

S

S

Gentamicina

S

S

S

R

Imipenem

S

S

R

S

Levofloxacina

S

S

S

S

Lincomicina

R

R

S

R

Minociclina

S

R

S

S

Neomicina

I

I

I

I

Novobiocina

S

S

S

I

Oxacilina

R

R

R

R

Penicilina

R

R

R

R

Rifampicina

R

I

R

R

Rifaximina

R

S

R

R

Teicoplanina

I

S

S

R

Tetraciclina

S

I

I

S

Tioestreptona

R

R

R

R

Trimetoprima/Sulfametoxazol

S

S

S

S

Vancomicina

S

S

S

R

Tabla 3.16. Sensibilidad a antibióticos de Streptomyces sp. M7, Streptomyces sp. MC1, Streptomyces sp. A5 y Amycolatopsis
tucumanensis AB0.

Los perfiles característicos de resistencia/sensibilidad frente a diversos antibióticos pueden ser de gran
utilidad para el reaislamiento de microorganismos a partir de muestras ambientales. En este sentido, Sáez y
col. (2015) estudiaron la sensibilidad de cuatro cepas que conformaban un consorcio definido de
actinobacterias del género Streptomyces frente a diversos antibióticos, demostrando comportamientos
diferentes entre las mismas, por lo que el empleo de la combinación adecuada de antibióticos permitió el
reaislamiento de cada una de las actinobacterias a partir de un cultivo mixto en medio líquido, y se pudo
confirmar la sobrevida de los microrganismos mencionados.
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Sin embargo, las muestras de suelo no esterilizados son matrices más complejas, por lo que es
necesario utilizar no sólo el antibiótico adecuado sino también la concentración óptima del mismo. Por ello se
determinó la CIM de aquellos antibióticos que permitieron el crecimiento diferencial de cada cepa del
consorcio (Figura 3.19).
Así, se encontró que minociclina 15 μg mL-1 inhibió a Streptomyces sp. M7, Streptomyces sp. A5 y
Amycolatopsis tucumanensis AB0, mientras que Streptomyces sp. MC1 fue resistente (Figura 3.19.A).
Streptomyces sp. A5 fue la única cepa resistente a imipenem 10 μg mL -1 (Figura 3.19.B), mientras que
vancomicina 25 μg mL-1 permitió únicamente el crecimiento de Amycolatopsis tucumanensis AB0 (Figura
3.19.C). Para diferenciar a Streptomyces sp. M7 del resto de las actinobacterias del consorcio se empleó una
mezcla de dos antibióticos: eritromicina y lincomicina en concentraciones de 20 y 70 μg mL -1, respectivamente
(Figura 3.19.D).
A

B

C

D

Figura 3.19. Determinación de la concentración inhibitoria mínima (CIM). Placas de Petri con medio MH suplementado con (A)
minociclina 15 μg mL-1, (B) imipenem 10 μg mL-1, (C) vancomicina 25 μg mL-1, y (D) eritromicina 20 μg mL-1 y lincomicina 70 μg mL-1
sembradas con Streptomyces sp. M7, Streptomyces sp. MC1, Streptomyces sp. A5 y Amycolatopsis tucumanensis AB0.
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3.3.2. Enfoque genotípico
3.3.2.1. Estudio de los genes de ARNr 16S, gyrB y cpn60
Los métodos para la caracterización de comunidades microbianas complejas se basan con frecuencia
en la heterogeneidad del gen ARNr 16S. El ARN ribosomal 16S es el componente de la subunidad 30S de los
ribosomas procariotas que se une a la secuencia de Shine-Dalgarno. Los genes que lo codifican se utilizan
para la reconstrucción de filogenias debido a sus bajas tasas de evolución (Marchesi y col., 1998). Sin
embargo, existen otros genes que pueden ser utilizados con ese fin, como los genes gyrB y cpn60.
El gen gyrB codifica para la enzima responsable de introducir superenrollamientos negativos en
cromosomas bacterianos y juega un papel crucial en la replicación cromosomal. Dicho gen forma parte del
grupo de las topoisomerasas II y está distribuido universalmente dentro de las especies bacterianas. El
análisis filogenético de las secuencias parciales del gen gyrB ha sido utilizado para la clasificación de varios
tipos de bacterias, y es útil para la discriminación a nivel de especie en varios géneros de actinobacterias
(Polti, 2008).
El gen cpn60, que codifica una chaperonina de 60 kDa, ha demostrado ser particularmente útil ya que,
mediante PCR, se puede amplificar un fragmento filogenéticamente informativo del gen, y esta región
generalmente proporciona mayor poder para diferenciar o discriminar secuencias que el gen ARNr 16S,
especialmente para organismos estrechamente relacionados (Hill y col., 2006).
Por ello, con el fin de caracterizar molecularmente las cepas en estudio y obtener perfiles diferenciales
de las mismas, se amplificaron y secuenciaron los genes gyrB y cpn60. También fueron utilizadas para el
análisis las secuencias del gen ARNr 16S de las cuatro cepas, las cuales fueron extraídas de la bases de
datos del Laboratorio de Biotecnología de Actinobacterias (PROIMI).
Las cuatro actinobacterias presentaron diferencias en las secuencias para los tres genes. La similitud
en las secuencias del ARNr 16S entre las tres cepas del género Streptomyces fue mayor al 97%, mientras
que las secuencias correspondientes a los genes gyrB y cpn60 presentaron una similitud del 91 y 94%,
respectivamente. Por otro lado, la similitud entre las cepas del género Streptomyces y Amycolatopsis
tucumanensis AB0, para los tres genes, estuvo comprendida entre el 60 y 91%, lo cual era esperable ya que
pertenecen a diferentes órdenes dentro de la clase Actinobacteria (Goodfellow y col., 2012).
3.3.2.2. Polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción
El análisis de polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción RFLP se refiere al estudio de
secuencias específicas de nucleótidos en el ADN que son reconocidas y cortadas por las enzimas de
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restricción (también llamadas endonucleasas de restricción) y que varían entre individuos (Szemiako y col.,
2017). Esta técnica se usa como marcador para identificar individuos específicos, en este caso, las
actinobacterias que constituyen el cultivo cuádruple.
Se evaluó la similitud en las secuencia de los genes ARNr 16S, gyrB y cpn60, entre las cuatro cepas
estudiadas. El porcentaje de similitud de la secuencia del ARNr 16S encontrado entre las cuatro cepas del
consorcio fue de 91%, y por ello, para obtener perfiles de restricción diferenciales sería necesario el uso de un
mayor número de enzimas. En contraste, la similitud de la secuencia cpn60 entre las actinobacterias
estudiadas fue lo suficientemente bajo (60%) como para ser empleado en el análisis de restricción. Sin
embargo, debido a que el tamaño de este gen es de 400 pb, sus productos de restricción tendrían un tamaño
pequeño (de 50 a 300 pb aproximadamente), y no podrían ser resueltos adecuadamente empleando
electroforesis en gel de agarosa. Finalmente, el gen gyrB presentó una similitud de 70-91%, y su tamaño es
de aproximadamente 1340 pb, por ello se decidió seleccionar este gen para realizar los ensayos de
restricción con endonucleasas y evaluar sus perfiles en geles de agarosa.
En primer lugar se realizó un análisis de restricción in silico, y se observó que la combinación de las
enzimas AccI + BamHI permitía obtener perfiles únicos para cada actinobacteria. Posteriormente se realizó la
amplificación del gen gyrB y el amplicón obtenido fue cortado in vitro con las enzimas seleccionadas (AccI +
BamHI). Los productos de restricción se analizaron mediante electroforesis en gel de agarosa 2%,
obteniéndose los perfiles predichos por el estudio in silico (Figura 3.20).
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Figura 3.20. Electroforesis en gel de agarosa 2% de los fragmentos de restricción con AccI + BamHI. Las flechas de colores indican
bandas obtenidas para cada actinobacteria.
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La restricción del gen gyrB de Streptomyces sp. M7 produjo cuatro bandas de diferente longitud, al
igual que la restricción del mismo gen de Streptomyces sp. A5. Por otro lado, el perfil de restricción de gyrB
para Amycolatopsis tucumanensis AB0 puso en evidencia tres bandas de diferentes tamaños. La restricción
de gyrB de Streptomyces sp. MC1 también resultó en tres fragmentos, sin embargo, dos de ellos presentaron
una longitud similar (alrededor de 490 pb), por lo que en el gel de agarosa solo se visualizaron dos bandas.
Es importante destacar que, en todos los casos, la suma de las longitudes de los fragmentos de
restricción se correspondió con el tamaño real aproximado del gen gyrB (1340 pb).
3.3.2.3. Detección de polimorfismos genéticos
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MC1

A5

AB0

Figura 3.21. Electroforesis en gel de poliacrilamida de los fragmentos amplificados con los cebadores DA F y DA R. Las flechas de
colores indican bandas diferenciales para cada actinobacteria.

La metodología RAPD-PCR detecta divergencias a través de todo el genoma bacteriano y no
únicamente en secuencias particulares, por lo que resulta de utilidad en la caracterización de bacterias
pertenecientes a un mismo género (Williams y col., 1990). Por esto, se empleó esta metodología con el fin de
obtener perfiles diferenciales entre las cuatro actinobacterias en estudio. Se evaluaron diferentes
temperaturas de hibridación en la reacción en cadena de la polimerasa, comprendidas entre 50 y 60 ºC.
Cuando se utilizó una temperatura de hibridación a 53 ºC se pudieron obtener perfiles característicos para
cada cepa: Streptomyces sp. A5 presentó tres bandas diferenciales, mientras que Streptomyces sp. M7 y
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Amycolatopsis tucumanensis AB0 presentaron dos cada una, y Streptomyces sp. MC1 presentó una única
banda característica (Figura 3.21).
3.3.3. Estudio de sobrevida de las cepas constituyentes del consorcio cuádruple
A fin de evaluar la supervivencia del consorcio microbiano luego del proceso de biorremediación, se
realizó el seguimiento de las actinobacterias que lo componen. Para ello se utilizó el suelo biorremediado del
ensayo correspondiente al punto central del diseño estadístico (Sección 3.2.2.4).
A
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D

Figura 3.22. Reaislamiento de las cepas constituyentes del consorcio cuádruple. Cajas de Petri con medio MH suplementado con
cicloheximida 50 µg mL-1 y ácido nalidíxico 50 µg mL-1 + (A) minociclina 15 μg mL-1, (B) imipenem 10 μg mL-1, (C) vancomicina 25
μg mL-1, y (D) eritromicina 20 μg mL-1 y lincomicina 70 μg mL-1 sembradas con diluciones obtenidas a partir de muestras de suelo
biorremediado. Las flechas de colores indican las colonias seleccionadas para las pruebas moleculares.

Se utilizaron los perfiles de sensibilidad a antibióticos previamente determinados para realizar el
reaislamiento de las cuatro cepas. Para ello, se realizaron diluciones decimales sucesivas a partir de las
muestras del suelo biorremediado y se sembraron en medio sólido suplementado con los antibióticos
seleccionados. Además, teniendo en cuenta que se trabajó con suelos no estériles, se adicionaron 50 µg mL-1
cicloheximida y 50 µg mL-1 ácido nalidíxico con el objeto de reducir la carga microbiana de los mismos
(inhibiendo el crecimiento de hongos y bacterias gram negativas, respectivamente). Como resultado, se
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obtuvieron colonias aisladas (Figura 3.22). Posteriormente, se evaluaron los perfiles genéticos de aquellas
colonias con características morfológicas compatibles con las constituyentes del consorcio, con el fin
corroborar su identidad.
Los perfiles obtenidos mediante RFLP y RAPD-PCR (Figuras 3.23 y Figura 3.24) confirmaron la
identidad, y por lo tanto la sobrevida, de las cuatro actinobacterias constituyentes del consorcio.
El reaislamiento de las actinobacterias al final del ensayo de biorremediación confirmó la estabilidad a
largo plazo de las mismas, la cual es una característica deseada en microorganismos para su aplicación en
los procesos biotecnológicos, en particular, aquellos en donde serán expuestos a altas concentraciones de
contaminantes ambientales. La capacidad de estas actinobacterias para sobrevivir en condiciones extremas
podría deberse a mecanismos adquiridos como resultado de una adaptación al medioambiente adverso
debido al tiempo que estuvieron expuestos a tales condiciones (Álvarez y col., 2017).
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Figura 3.23. Electroforesis en gel de agarosa 2% de los fragmentos de restricción con AccI + BamHI. PM: Marcador de peso
molecular 1kb, 1: Streptomyces sp. M7, 2: Streptomyces sp. MC1, 3: Streptomyces sp. A5, 4: Amycolatopsis tucumanensis DSM
45259 (cepa ABOT), 5: Reaislamiento obtenido en placa de CAA con eritromicina 20 μg mL-1 y lincomicina 70 μg mL-1, 6:
Reaislamiento obtenido en placa de CAA con minociclina μg mL-1, 7: Reaislamiento obtenido en placa de CAA con imipenem 10 μg
mL-1 y 8: Reaislamiento obtenido en placa de CAA con vancomicina 25 μg mL-1. Las flechas de colores indican bandas diferenciales
para cada actinobacteria.

Existen investigaciones previas asociadas al seguimiento de actinobacterias mediante RAPD-PCR y
RFLP. Por ejemplo, Fuentes (2011) logró identificar a las actinobacterias Streptomyces sp. A2, A5, A11 y M7
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al final de un ensayo de estimulación en lodos mediante RFLP, empleando para ello el gen ARNr 16S y las
enzimas SacII, PstI y HindIII. Más tarde, Sáez y col. (2015) lograron reaislar e identificar actinobacterias a
partir de un consorcio microbiano, utilizando sus antibiogramas característicos acoplados a RAPD-PCR, luego
de un ensayo de biorremediación de lindano en lodos.
Aunque metodologías similares ya han sido empleadas para la confirmación de la sobrevida de los
microorganismos, solo habían sido aplicadas a cultivos axénicos, siendo este el primer trabajo en emplearlo
en matrices no esterilizadas.
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Figura 3.24. Electroforesis en gel de poliacrilamida de los fragmentos amplificados con los cebadores DA F y DA R. 1:
Streptomyces sp. M7, 2: Streptomyces sp. MC1, 3: Streptomyces sp. A5, 4: Amycolatopsis tucumanensis DSM 45259 (cepa ABOT),
5: Reaislamiento obtenido en placa de CAA con eritromicina 20 μg mL-1 y lincomicina 70 μg mL-1, 6: Reaislamiento obtenido en
placa de CAA con minociclina μg mL-1, 7: Reaislamiento obtenido en placa de CAA con imipenem 10 μg mL-1 y 8: Reaislamiento
obtenido en placa de CAA con vancomicina 25 μg mL-1. Las flechas de colores indican bandas diferenciales para cada
actinobacteria.

La robustez es una propiedad emergente de las comunidades microbianas y es necesaria para la
supervivencia en el mundo cambiante (Hays y col., 2015). Se sabe que los microorganismos pueden ser
inhibidos cuando se introducen a escala de campo debido a la depredación, la competencia con
microorganismos autóctonos y por la acción de compuestos orgánicos liberados por las raíces circundantes
(Suja y col., 2014). En el presente estudio, se demostró que las cuatro cepas de actinobacterias introducidas
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en microcosmos de suelos co-contaminados fueron capaces de sobrevivir no sólo a las condiciones adversas
creadas por la presencia de Cr(VI) y lindano, sino también ante la presencia de la microbiota nativa del suelo.
3.4. Optimización de bioensayos para evaluar la toxicidad de Cr(VI) y lindano
Actualmente, el uso de bioensayos ecotoxicológicos se ha convertido en un factor clave en el análisis
de riesgo medioambiental, ya que los mismos permiten evaluar de qué manera los contaminantes afectan el
funcionamiento de los ecosistemas (Bagur-González y col., 2011), y así obtener una evaluación más
completa del potencial impacto ambiental (Chiochetta y col., 2013).
La exposición de organismos modelo a los compuestos tóxicos que se desea estudiar permite
identificar sus efectos sobre los sistemas biológicos. Sin embargo, es importante considerar que en los
ecosistemas co-existen distintas poblaciones que presentan diferente sensibilidad a una determinada
sustancia, y que además pueden estar expuestos a la misma en diferentes grados (Bagur-González y col.,
2011). En el caso particular de los suelos afectados por plaguicidas y metales pesados, el efecto de estos
contaminantes sobre las especies vegetales es distinto al efecto que estos ocasionan a las especies
animales. Las plantas son capaces de incorporar más fácilmente, a través de las raíces, aquellos compuestos
disueltos en el agua (Oguntimehin y col., 2010). De esta manera, los metales pesados, como el Cr en su
estado hexavalente, ingresan rápidamente a la planta ocasionando un daño mayor al que podría causar un
PO como el lindano, el cual es adsorbido fuertemente al suelo debido a su naturaleza hidrofóbica y su
complejidad química (ECHA, 2017). Si bien algunas especies vegetales producen exudados radiculares
capaces de disolver compuestos que en condiciones normales son insolubles, como por ejemplo los
plaguicidas (Álvarez y col., 2015), dicha solubilización suele ser mínima. Por otro lado, las especies animales
como las lombrices de tierra, son capaces de incorporar partículas enteras de suelo, por lo que el contacto
con los contaminantes es independiente de sus características fisicoquímicas (Irizar y col., 2014a).
Debido a que el comportamiento de las diferentes poblaciones del suelo difiere frente a los
contaminantes, es necesario realizar una evaluación ecotoxicológica completa, la cual debe incluir una o más
especies de cada grupo. En este contexto, con el fin de seleccionar los bioensayos adecuados para evaluar la
efectividad del proceso de biorremediación de suelos contaminados con Cr(VI) y lindano por el consorcio
cuádruple, se llevaron a cabo pruebas ecotoxicológicas sobre especies animales y vegetales.
Por un lado, para evaluar el efecto de los contaminantes sobre la flora, se realizaron ensayos de
ecotoxicidad sobre cuatro especies vegetales. Se trabajó con semillas de tres dicotiledóneas: Lycopersicon
esculentum (tomate), Lactuca sativa (lechuga) y Raphanus sativus (rábano); y una monocotiledónea: Zea
mays (maíz).

Juan Daniel Aparicio

115

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Por otro lado, la lombriz de tierra (Eisenia fetida) fue la especie animal seleccionada para evaluar la
ecotoxicidad de los contaminantes sobre la fauna.
3.4.1. Determinación de los parámetros NOEC, LOEC y CE50
Los parámetros que permiten evaluar la sensibilidad de una determinada especie frente a un tóxico
son: NOEC, LOEC y CE50 (CI50 o CL50) (Nikolaeva y Terekhova, 2017).
Las pruebas ecotoxicológicas en plantas se realizan en dos fases del desarrollo de las mismas: 1)
durante la germinación (Wang y Freemark, 1995) y 2) durante el crecimiento de las plántulas. En la primera
fase se determina el porcentaje de germinación y en la segunda fase se evalúa la elongación de
radículas/raíces y hipocótilos/tallos, y/o el peso de los mismos como indicadores de los efectos de la
exposición de las plantas a sustancias nocivas (Wang, 1991). Sin embargo, para determinar los parámetros
NOEC, LOEC y CE50 se debe establecer un determinado bioindicador, denominado crítico. En el caso de las
especies vegetales estudiadas, dicho bioindicador fue el porcentaje de inhibición de la germinación, ya que
sin germinación no habría plántulas sobre las cuales evaluar otros bioindicadores. De manera similar, el
bioindicador crítico empleado sobre E. fetida fue el porcentaje de mortalidad, ya que no se pueden evaluar
sobre lombrices muertas otros bioindicadores tales como la pérdida de peso, el número de celomocitos y la
viabilidad celular.
Si bien, con los bioensayos toxicológicos se buscaba evaluar el efecto del Cr(VI) y el lindano sobre los
sistemas biológicos, está demostrado que el Cr(VI) es un compuesto mucho más tóxico que el lindano debido
a su elevada solubilidad y reactividad (Polti y col., 2014; Shahid y col., 2017), por lo que su efecto podría
inhibir completamente al bioindicador crítico de cada especie evaluada. De esta forma, resultaría imposible
desarrollar una evaluación minuciosa del efecto individual de cada contaminante y el efecto conjunto de
ambos compuestos sobre los diversos bioindicadores de las especies estudiadas. En este sentido, los valores
de NOEC, LOEC y CE50 se calcularon en base a la toxicidad del Cr(VI), asegurando así que las especies bajo
estudio permitan valorar la calidad de los suelos dentro del rango de concentraciones del metal empleadas en
este trabajo sin ocasionar una pérdida total de los individuos de las especies a evaluar. Se emplearon
diferentes concentraciones del metal según la especie. En las dicotiledóneas y en E. fetida, las
concentraciones de Cr(VI) ensayadas estuvieron comprendidas entre 0 y 150 mg L-1 o mg kg-1, dependiendo
de la matriz. Mientras que para Z. mays, debido a su elevada tolerancia a Cr(VI) (Polti y col, 2011b), el rango
evaluado fue de 0 a 500 mg L-1.
En todos los bioensayos se trabajó con una concentración fija de lindano (1 mg L-1 o mg kg-1). Dicha
concentración, superó ampliamente las concentraciones del plaguicida empleadas en este trabajo. Al tratarse
de un plaguicida de uso agrícola, presenta un menor efecto tóxico sobre las especies a evaluar, aún a altas
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concentraciones (Sáez y col, 2014). Sivakumar y Subbhuraam (2005) demostraron que para ocasionar la
muerte del 50% de los especímenes de E. fetida (CL50) fueron necesarios 219 mg de lindano por kg de suelo.
De la misma manera, ya se ha demostrado que la germinación de las semillas de las cuatro especies
vegetales evaluadas resultó apenas inhibida por efecto del lindano, aún a concentraciones hasta 100 veces
mayores a la empleada en este estudio (Manonmani, 2011; Onogbosele y Scrimshaw, 2014; Sáez y col,
2014). Por lo tanto, el uso de esta concentración del plaguicida no ocasionaría una pérdida considerable de
los especímenes a evaluar para las cuatro especies en estudio.
3.4.1.1. Especies vegetales
En una primera etapa, se determinó la inhibición en la germinación en presencia de diferentes

Inhibición de la germinación (%)

concentraciones de Cr(VI) y una concentración fija de lindano de 1 mg L-1 (Figura 3.25).
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Figura 3.25. Inhibición de la germinación de L. esculentum, L. sativa y R. sativus en función de las concentraciones de Cr(VI)
ensayadas, adicionado de 1 mg L-1 de lindano.

En base a los valores obtenidos para este bioindicador se calcularon los parámetros NOEC, LOEC y
CI50.
La germinación de las semillas de L. esculentum fue inhibida un 20% en presencia de 1 mg L -1 de
lindano, mientras que el plaguicida no causó efecto significativo sobre las otras dos especies vegetales.
El Cr(VI) presentó un efecto más acentuado en la germinación de las semillas de L. esculentum en
comparación con las de las otras dos dicotiledóneas. El mismo fue significativo a una concentración de 30 mg
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L-1 (LOEC), por lo que el valor del parámetro NOEC fue de 20 mg L -1. La germinación de L. sativa y R. sativus
fue menos sensible al Cr(VI), y sus valores de NOEC (80 y 90 mg L-1, respectivamente) y LOEC (90 y 100 mg
L-1, respectivamente) fueron considerablemente mayores a los de L. esculentum.
Debido a la elevada tolerancia a Cr(VI) de Z. mays, se realizó una primera evaluación utilizando un
rango concentraciones mayor (de 0 a 500 mg L-1) (Figura 3.26.A). Luego se amplió aquella región en la cual
el porcentaje de inhibición de la germinación sufrió cambios significativos. Este rango estuvo comprendido
entre 350 y 450 mg L-1 de Cr(VI) (Figura 3.26.B) y se determinaron los parámetros NOEC y LOEC, cuyos
valores fueron de 370 y 380 mg L-1, respectivamente. No se observó efecto significativo atribuible al lindano,
en la concentración ensayada.
El uso de los parámetros NOEC y la LOEC como indicadores de los resultados ecotoxicológicos ha
recibido algunas críticas, ya que en algunos casos se utilizan argumentos arbitrarios para su justificación y la
exactitud calculada de su determinación depende más de las concentraciones seleccionadas que de la
sustancia de ensayo (Nikolaeva y Terekhova, 2017).
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Figura 3.26. Inhibición de la germinación de Z. mays en función de las concentraciones de Cr(VI) ensayadas, adicionado de 1 mg L1

de lindano. (A) Rango de Cr(VI) de 0 a 500 mg L-1, (B) Rango de Cr(VI) de 350 a 450 mg L-1.

La mejor alternativa es la CE50 (CI50 o CL50), ya que este parámetro se basa en modelos de regresión
lineal que describen una amplia gama de las concentraciones estudiadas. Con el objeto de determinar la CI50
para cada especie vegetal, se empleó el método estadístico Logit (P), diseñado específicamente para tal fin.
En la Figura 3.27 están representadas las mejores rectas para cada especie vegetal junto con sus
respectivas ecuaciones de regresión lineal, a partir de las cuales se calculó la CI50 para cada una de ellas. En
todos los casos, el valor del coeficiente de determinación de cada recta fue mayor a 0,9, indicando que los
datos tuvieron un buen ajuste lineal.
Juan Daniel Aparicio

118

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3

y = 53,609x - 138,93
R² = 0,9407

2

y = 4,3589x - 8,1611
R² = 0,9367

1

Logit (P)

0
-1

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

Log(Conc.)
2,8

-2
-3
L. esculentum
L. sativa
R. sativus
Z. mays

-4
-5

y = 18,572x - 38,522
R² = 0,9641

y = 13,302x - 26,835
R² = 0,9367

-6

Figura 3.27. Curvas logit (P) y ecuaciones de regresión lineal para L. esculentum, L. sativa, R. sativus y Z. mays.

Si bien hubo una marcada inhibición de la germinación y/o brote del eje embrionario en las tres
dicotiledóneas evaluadas, L. esculentum resultó ser la más sensible, seguida por L. sativa y R. sativus. Una
concentración de Cr(VI) de 73 ± 6 mg L-1 causó la inhibición de la germinación del 50% de las semillas de L.
esculentum (CI50), mientras que los valores de CI50 para L. sativa y R. sativus fueron de 103 ± 6 y 119 ± 5 mg
L-1, respectivamente (Tabla 3.17).

Especie

CI50 (mg L-1)

Tomate

IC(95%)
LI(mg L-1)

LS(mg L-1)

73a

67

78

Lechuga

103b

97

108

Rábano

119c

114

125

Maíz

387d

384

391

Tabla 3.17. CI50, intervalo de confianza (IC) (95%), límite inferior (LI) y límite superior (LS), para L. esculentum, L. sativa, R. sativus
y Z. mays.

La concentración de Cr(VI) que causó el 50% de inhibición de la germinación de las semillas de Z.
mays, fue considerablemente mayor que para las dicotiledóneas, alcanzando un valor de CI50 de 387 ± 3 mg
L-1, indicando que Z. mays fue la más resistente a Cr(VI) entre las cuatro especies vegetales ensayadas.
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3.4.1.2. Eisenia fetida
En primer lugar, se evaluó el efecto del Cr(VI) sobre el bioindicador crítico de E. fetida (mortalidad) y se
calcularon los parámetros NOEC, LOEC y CL50.
En la Figura 3.28 están representados los porcentajes de mortalidad de E., en función de las
concentraciones de Cr(VI) ensayadas, en presencia de una concentración fija de lindano de 1 mg kg -1. A partir
de la curva de mortalidad se determinaron los parámetros NOEC y LOEC, cuyos valores fueron de 70 y 80
mg kg-1, respectivamente. De acuerdo a estos resultados, se podría inferir que la concentración de lindano
empleada no inhibió sistemas claves de los procesos bioquímicos vitales de las lombrices, ya que no se
detectó mortalidad en ausencia de Cr(VI).
Una de las cualidades de las lombrices de tierra que las convierte en excelentes organismos centinela
de la calidad/salud del suelo es que son capaces de incorporar partículas enteras de tierra, por lo que el
contacto con los contaminantes es total, completamente independiente de las características del compuesto,
incluyendo los diferentes estados de oxidación (Irizar y col., 2014a). Sin embargo, como ya bien se sabe, el
Cr(VI) es mucho más tóxico que el Cr(III) para E. fetida al igual que para la gran mayoría de los organismos
eucariotas superiores (Ecological Analysts, 1982; Langard y Norseth, 1979; Steven y col., 1976; Taylor y Parr,
1978).
Debido a que el ensayo ecotoxicológico se realizó en suelo, de las concentraciones de Cr(VI)
adicionadas inicialmente [Cr(VI) total], solo una fracción permaneció biodisponible [Cr(VI) B], debido
principalmente a los procesos fisicoquímicos que tienen lugar en el suelo (Figura 3.29).
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Figura 3.28. Mortalidad de E. fetida en función de las concentraciones de Cr(VI) ensayadas, adicionado de 1 mg kg-1 de lindano.
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Figura 3.29. Concentraciones de Cr total y Cr(VI)B (mg kg-1) en suelo LUFA 2.3.

Con la finalidad de establecer una relación matemática entre la concentración total de Cr(VI) y la
fracción biodisponible, se procedió a la linealización de los datos mediante el método de regresión lineal
(Figura 3.30). A partir esta aproximación lineal de la función, podría calcularse la concentración de Cr(VI)B
asociada a la concentración de Cr(VI) añadida inicialmente. El coeficiente de determinación obtenido indica
que el modelo permite explicar el 99% de la variabilidad de los resultados (buen ajuste lineal de los datos).
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Figura 3.30. Análisis de regresión de los datos correspondientes a la concentración de Cr(VI)B.
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En base a la ecuación lineal del análisis de regresión de los datos pudo determinarse que los valores
de NOEC (70 mg kg-1) y LOEC (80 mg kg-1) para E. calculados inicialmente teniendo en cuenta la
concentración nominal de Cr(VI), correspondieron a concentraciones de Cr(VI) B de 16 y 20 mg kg-1,
respectivamente.
Se determinó la CL50 para E. fetida utilizando el método estadístico Logit (P). En la Figura 3.31 está
representada la mejor recta de regresión, junto con la ecuación lineal correspondiente y el coeficiente de
determinación, cuyo valor indica un 95,52% de ajuste lineal de los datos.
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Figura 3.31. Curva logit (P) y ecuación de regresión lineal para E. fetida.

Se determinó que una concentración de Cr(VI) de 97 ± 3 mg kg -1 [30 mg kg-1 de Cr(VI)B] causó la
muerte del 50% de las lombrices E. fetida (CL50) (Tabla 3.18).

IC(95%)
Especie

Lombriz

CL50 (mg kg-1)

97

LI(mg kg-1)

LS(mg kg-1)

94

100

Tabla 3.18. CL50, intervalo de confianza (IC) (95%), límite inferior (LI) y límite superior (LS), para E. fetida.
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3.4.2. Orden de sensibilidad en base a los valores de NOEC, LOEC y CE50
En base a los valores de los parámetros NOEC, LOEC y CE50 se determinó un orden de sensibilidad
decreciente de todas las especies ensayadas frente a Cr(VI) (Figura 3.32):
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Figura 3.32. Orden de sensibilidad decreciente de todas las especies ensayadas frente a Cr(VI). * Para E. fetida se tuvo en cuenta
los valores de NOEC y CL50 correspondientes a la concentración de Cr(VI)B en suelo (mg kg-1).

3.4.3. Evaluación de bioindicadores en las especies bajo estudio
Luego de comprobar que los bioindicadores críticos de las especies bajo estudio no se ven totalmente
inhibidos por las concentraciones de Cr(VI) empleadas y que la sensibilidad de cada especie es diferente, se
procedió a evaluar cuáles de los bioensayos toxicológicos serían los más adecuados para comprobar la
efectividad del proceso de biorremediación.
Para ello, se ensayaron cinco condiciones:
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a) Suelo no contaminado: se utilizó como control un suelo no contaminado, en el cual no fueron
detectados compuestos tóxicos orgánicos ni inorgánicos.
b) Suelo contaminado con lindano: el suelo fue artificialmente contaminado con 25 μg kg -1 de
lindano.
c) Suelo contaminado con Cr(VI): el suelo fue artificialmente contaminado con 50 mg kg -1 de Cr(VI).
Luego del periodo de estabilización, la concentración de Cr(VI)B detectada en el suelo fue de 15 mg kg-1.
d) Suelo contaminado con Cr(VI) y lindano: el suelo fue artificialmente contaminado con 50 mg kg -1
de Cr(VI) y 25 μg kg-1 lindano. Luego del periodo de estabilización, la concentración de Cr(VI)B detectada en
el suelo fue de 15 mg kg-1.
e) Suelo biorremediado: El suelo artificialmente contaminado con 50 mg kg-1 de Cr(VI) [Cr(VI)B: 16 mg
kg-1] y 25 μg kg-1 lindano, correspondiente a la condición 4, fue inoculado con el consorcio cuádruple (2 g kg1).

Luego de 14 días, la concentración de Cr(VI)B detectada en el suelo fue de 6 mg kg-1 y la concentración de

lindano residual fue de 5 μg kg-1.
Con el fin de obtener información adicional que complemente la determinación ecotoxicológica de las
muestras, en todas las condiciones se evaluaron, además de los bioindicadores críticos, otros bioindicadores
característicos de cada especie.
3.4.3.1. Especies vegetales
Los bioindicadores evaluados sobre L. esculentum, L. sativa y R. sativus fueron el porcentaje de
germinación, longitud de hipocótilos y longitud de radículas.
La Figura 3.33 corresponde a los bioensayos en suelo de las tres dicotiledóneas bajo estudio, donde
pueden apreciarse algunas diferencias entre las cinco condiciones ensayadas (por ejemplo: cantidad relativa
de semillas germinadas y longitud de hipocótilos).
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Figura 3.33. Bioensayos en suelo con tomate, rábano y lechuga. Dicotiledóneas:(1) L. esculentum, (2) R. sativus, (3) L. sativa.
Condiciones: (A) Suelo no contaminado, (B) Suelo contaminado con lindano, (C) Suelo contaminado con Cr(VI), (D) Suelo
contaminado con Cr(VI) y lindano, (E) Suelo biorremediado.

Los bioindicadores evaluados sobre Z. mays fueron el porcentaje de germinación y las longitudes y
pesos de tallos y raíces. En la Figura 3.34 pueden apreciarse algunas diferencias entre las cinco condiciones
ensayadas (por ejemplo: cantidad relativa de semillas germinadas y longitud de tallos y raíces).
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Figura 3.34. Bioensayos en suelo con Z. mays, a los 5 días. Condiciones: (A) Suelo no contaminado, (B) Suelo contaminado con
lindano, (C) Suelo contaminado con Cr(VI), (D) Suelo contaminado con Cr(VI) y lindano, (E) Suelo biorremediado.
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3.4.3.1.1. Germinación
Dado que la germinación de la semilla es el primer proceso fisiológico afectado por los compuestos
tóxicos presentes en el suelo, la capacidad de la semilla para germinar en condiciones de estrés sería
indicativo de su nivel de tolerancia a los contaminantes (Peralta y col., 2001).
El bioindicador “porcentaje de germinación” evaluado en L. sativa y R. sativus, no presentó diferencias
significativas entre el suelo sin contaminar y el suelo contaminado con lindano (Tabla 3.19). Por otro lado, los
porcentajes de germinación obtenidos en el suelo contaminado solo con Cr(VI) y el suelo contaminado con el
plaguicida y el metal fueron estadísticamente similares, indicando que la concentración empleada de lindano
no causó un efecto tóxico apreciable sobre este bioindicador para estas especies. Sin embargo, este
bioindicador presentó un valor significativamente mayor en las condiciones a y b, con respecto a las
condiciones c y d, evidenciando así el efecto tóxico del Cr(VI) en la concentración empleada.
El porcentaje de germinación de L. esculentum presentó valores significativamente diferentes en las
cinco condiciones ensayadas, demostrando sensibilidad diferencial a los tóxicos individuales y a la mezcla de
ambos.
Por el contrario, en el caso de Z. mays, no se observaron diferencias significativas entre los porcentajes
de germinación obtenidos en las cinco condiciones ensayadas, por lo que se puede inferir que el Cr(VI) y el
lindano no causaron un efecto tóxico sobre este bioindicador en las concentraciones ensayadas, lo cual era
esperable de acuerdo a sus valores de NOEC, LOEC y CI50.

Condición

L. esculentum

L. sativa

R. sativus

Z. mays

a) Suelo sin contaminar

95 ± 2%a

95 ± 5%a’

96 ± 4%a’’

97 ± 3%a’’’

b) Suelo contaminado con lindano

83 ± 3%b

99 ± 2%a’

98 ± 2%a’’

94 ± 5%a’’’

c) Suelo contaminado con Cr(VI)

43 ± 1%c

28 ± 4%b’

35 ± 5%b’’

97 ± 3%a’’’

d) Suelo contaminado con Cr(VI) y lindano

36 ± 2%d

25 ± 3%b’

37 ± 3%b’’

92 ± 8%a’’’

e) Suelo biorremediado

74 ± 3%e

52 ± 4%c’

69 ± 4%c’’

100 ± 0%a’’’

Tabla 3.19. Porcentaje de germinación ± desvío estándar de L. esculentum, R. sativus, L. sativa y Z. mays. Letras diferentes
indican diferencias significativas entre condiciones (p<0,05).

Cuando se evaluó el efecto del Cr(VI) sobre la germinación de las semillas de L. esculentum, L. sativa y
R. sativus, se observó una inhibición mayor del 50% en todos los casos. Dicho efecto ya había sido reportado
anteriormente sobre semillas de la maleza Echinochloa colona, del frijol arbustivo Phaseolus vulgaris, y de la
alfalfa Medicago sativa, donde la presencia de Cr(VI) en el suelo redujo el porcentaje de germinación a 25, 48
y 23%, respectivamente, a concentraciones similares o ligeramente superiores a las empleadas en el
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presente estudio (Parr y Taylor, 1982; Peralta y col., 2001; Rout y col., 2000). Estudios previos han
demostrado que metales como el Cr(VI) reducen la germinación de semillas ya que son capaces de penetrar
dicha cubierta y/o atacan al eje embrionario en germinación, desencadenando una serie de alteraciones
celulares: interfieren con la división celular, aumentan la rigidez de las paredes celulares mediante la
reticulación de pectinas, disminuyen la respiración celular, modifican la estructura y el funcionamiento de las
membranas plasmáticas, reducen la ingesta de agua e interfieren con el transporte y el metabolismo de varios
nutrientes esenciales (Casierra-Posada y Cárdenas-Hernández, 2007). En contraste, la germinación de las
semillas de Z. mays no resultó inhibida, probablemente debido su recubrimiento característico que brinda
protección al embrión contra los contaminantes externos, impidiendo el paso indiscriminado de sustancias
(Munzuroglu y Geckil, 2002, Srivastava y col., 2006). Incluso, la tolerancia de Z. mays a elevados niveles de
contaminación la convierte en un agente fitorremediador prometedor, el cual viene siendo evaluado ya hace
un tiempo para tal fin (Polti y col, 2011b).
Por otro lado, el lindano no afectó la germinación inicial de las semillas de lechuga, rábano y maíz.
Calvelo Pereira y col. (2010) demostraron que el lindano, al igual que sus isómeros, no fueron capaces de
inhibir la germinación de nueve especies de plantas comúnmente utilizadas en pruebas ecotoxicológicas, en
suelos contaminados con estos compuestos. Este hecho podría atribuirse al efecto protector que ejerce la
materia orgánica al disminuir la biodisponibilidad del plaguicida (Weber y Miller, 1989), y a la permeabilidad
selectiva que ejercen las cubiertas de las semillas, lo cual es una característica propia de cada especie
(Wierzbicka y Obidzinska, 1998). Con estos resultados podemos inferir que la germinación de las semillas de
estas tres especies vegetales no sería un bioindicador sensible para detectar los efectos fitotóxicos del
lindano en las etapas iniciales del crecimiento de la planta, independientemente de su concentración en el
suelo. Sin embargo, sobre las semillas de tomate, el plaguicida causó un 10% de inhibición de la germinación.
La misma podría deberse a la reducción en la actividad proteasa de las semillas, la cual ya fue reportada por
Ajithkumar y col. (1998) en semillas de tomate expuestas a 3-cloro- y 4-clorobenzoato. También, este efecto
podría ser consecuencia de la permeabilidad poco selectiva de las semillas de L. esculentum (Wierzbicka y
Obidzinska, 1998), la cual permite el ingreso del lindano y su posterior interacción con el eje embrionario en
germinación. De acuerdo a estos resultados, la germinación de semillas de tomate resultaría un bioindicador
sensible para detectar tanto los efectos fitotóxicos individuales y de la mezcla de Cr(VI)B y lindano en las
concentraciones empleadas.
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3.4.3.1.2. Elongación de radículas e hipocótilos
Las longitudes de hipocótilos y radículas de las plántulas de L. sativa (Figura 3.35) crecidas en el suelo
contaminado con lindano no presentaron diferencias significativas con las de las plántulas provenientes del
suelo sin contaminar. De la misma manera, no hubo diferencias significativas entre los valores obtenidos para
estos bioindicadores medidos en las plántulas crecidas en el suelo contaminado únicamente con Cr(VI) y el
suelo contaminado con ambos tóxicos, indicando que la concentración empleada de lindano no causó un
efecto apreciable sobre las longitudes de hipocótilos y radículas, para esta especie. Sin embargo, el efecto
tóxico de la concentración de Cr(VI) empleada se puso en evidencia al comparar las plántulas provenientes
del suelo sin contaminar y aquellas contaminadas con Cr(VI), tanto de manera individual, como en mezcla,
donde los valores de ambos bioindicadores se redujeron entre 83 y 86%, respectivamente.
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Figura 3.35. Longitud de hipocótilos y radículas de L. sativa. Letras diferentes indican diferencias significativas entre condiciones
(p<0,05).

En R. sativus (Figura 3.36) la concentración de lindano usada no causó un efecto significativo sobre las
longitudes de hipocótilos, mientras que el Cr(VI) si presentó efecto significativo. Es decir, este bioindicador
solo permitió evaluar el efecto tóxico del metal. Sin embargo, las longitudes de radículas de las plántulas de
las cinco condiciones ensayadas presentaron diferencias significativas entre ellas, lo cual indica que este
bioindicador, medido sobre esta especie, detectó tanto el efecto individual del lindano y el Cr(VI) como el
efecto conjunto de ambos contaminantes, en las concentraciones empleadas.
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Figura 3.36.Longitud de hipocótilos y radículas de R. sativus. Letras diferentes indican diferencias significativas entre condiciones
(p<0,05).

L. esculentum (Figura 3.37) fue la única de las dicotiledóneas que presentó diferencias significativas en
las longitudes de hipocótilos y radículas en todas las condiciones ensayadas. De esta manera, ambos
bioindicadores, medidos sobre L. esculentum, permitieron detectar el efecto tóxico, tanto individual como
conjunto, del lindano y el Cr(VI) en las concentraciones ensayadas.
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Figura 3.37.Longitud de hipocótilos y radículas de L. esculentum. Letras diferentes indican diferencias significativas entre
condiciones (p<0,05).

Es importante destacar que, sobre las tres dicotiledóneas evaluadas, los valores de porcentaje de
germinación y de longitudes de hipocótilos y radículas de las plántulas provenientes del suelo biorremediado
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fueron significativamente mayores que los obtenidos en el suelo sin tratar, demostrando que los efectos
tóxicos causados por el Cr(VI) y el lindano fueron revertidos parcialmente (Figura 3.35, Figura 3.36 y Figura
3.37).
Las longitudes de tallos y raíces de las plántulas de Z. mays crecidas en el suelo sin contaminar no
presentaron diferencias significativas con las de las plántulas provenientes del suelo contaminado únicamente
con lindano (Figuras 3.38). En contraste, los valores de estos bioindicadores medidos sobre las plántulas
crecidas en el suelo contaminado únicamente con Cr(VI) fueron estadísticamente mayores a los valores
obtenidos de las plántulas del suelo contaminado con ambos tóxicos. Con estos resultados se puede inferir
que el lindano, por sí solo, no causó un efecto tóxico significativo sobre las longitudes de tallos y raíces de las
plántulas de maíz en la concentración ensayada, pero la presencia del plaguicida en suelos co-contaminados
con Cr(VI), incrementó la toxicidad del sistema.
Las longitudes de tallos y raíces de las plántulas provenientes del suelo biorremediado fueron
estadísticamente mayores a los valores alcanzados en el suelo sin tratar, demostrando una reversión parcial
de los efectos tóxicos causados por el Cr(VI) y el lindano.
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Figura 3.38. Longitud de tallos y raíces de Z. mays. Letras diferentes indican diferencias significativas entre condiciones (p<0,05).

El desarrollo de la raíz determina la capacidad de la planta para adquirir recursos del suelo circundante
(agua, nutrientes). El efecto tóxico de los contaminantes sobre el desarrollo de la raíz, se refleja en el
rendimiento fisiológico. Esto se acentúa en las etapas iniciales de crecimiento, y se manifiesta como la
reducción de la capacidad fisiológica de las plantas (Shanker y col., 2005).
La disminución en el crecimiento de la raíz a causa de los metales pesados es un efecto bien
documentado (Breckle, 1991, Godbold y Kettner, 1991, Tang y col., 2001). Particularmente, pruebas
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ecotoxicológicas en suelos contaminados con Cr demostraron el efecto tóxico del metal sobre la elongación
de radículas/raíces. Prasad y col. (2001) informaron que la longitud de raíz de nuevos primordios de Salix
viminalis se vio más afectada por Cr que por otros metales pesados estudiados, como Cd y Pb. Por su parte,
Chen y col. (2001) demostraron que 20 mg kg-1 de Cr(VI) (adicionado como K2Cr2O7) inhibieron el crecimiento
de raíces de plántulas de trigo. Samantaray y col. (1999), en un estudio en suelos de cinco cultivares de frijol
mungo contaminados con cromita, notaron que el crecimiento de las raíces se vio significativamente afectado
por la presencia del metal. En el presente estudio, la elongación de las radículas/raíces de las cuatro especies
vegetales evaluadas también resultó inhibida por la presencia del metal, demostrando la gran toxicidad del
Cr(VI). La respuesta general de disminución del crecimiento de la raíz debido a la toxicidad del Cr podría
deberse a la inhibición de la división/alargamiento de las células de la radícula/raíz o a la prolongación del
ciclo celular (Shanker y col., 2005). Incluso, a elevadas concentraciones de Cr(VI), la reducción en el
crecimiento de las raíces de las plántulas podría deberse al contacto directo de las mismas con el metal
presente en el medio, causando un colapso y subsecuente incapacidad de las raíces para absorber agua del
medio (Barcelo y col. , 1986).
En cuanto al lindano, sus efectos sobre el crecimiento de las radículas de las plántulas de rábano y
tomate fueron significativos. La forma en que la planta explora su entorno de manera eficiente y cómo se
produce la translocación de los carbohidratos desde la raíz hasta el brote (Boot y Mensink, 1990), se ven
fuertemente afectados por la presencia del lindano en el suelo, ya que el plaguicida reduce la capacidad de
las raíces de explorar el sustrato, impidiéndole obtener a la planta los recursos necesarios para un
crecimiento normal. En contraste, la elongación de las radículas/raíces de las plántulas de lechuga y maíz no
resultó inhibida por la presencia del lindano. Existe evidencia de que algunas plantas en particular, como
respuesta al estrés causado por este plaguicida, producen igual o mayor tejido radicular, con la finalidad de
conservar o aumentar la capacidad de nutrición (Fitter y Hay, 2002). A largo plazo, esta estrategia debería
favorecer la supervivencia de la planta, ya que se repararía el daño causado durante la germinación y se
favorecería la fotosíntesis. Sin embargo, Z. mays mostró una particularidad. Si bien, la concentración
empleada de lindano no causó un efecto tóxico significativo sobre la elongación de la raíz de las plántulas de
maíz, cuando se encontraba en suelos co-contaminados con Cr(VI), el efecto tóxico del metal se vio
potenciado por la presencia del plaguicida, mostrando un efecto sinérgico. Dicho efecto no pudo apreciarse
en las radículas de las plántulas de lechuga, donde la inhibición de la elongación de las mismas se debió
exclusivamente al Cr(VI).
También se han reportado efectos adversos del Cr(VI) sobre la longitud de hipocótilos/tallos de las
plantas, asociados con el crecimiento tardío de los brotes (Rout y col., 1997). Por ejemplo, Anderson y col.
(1972) observaron reducciones del 11, 22 y 41% en la altura de la plántulas de avena cuando se añadieron 2,
10 y 25 mg kg-1 de Cr(VI), respectivamente, al medio en el cual se encontraban. Gorsuch y col. (1995)
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también reportaron una reducción en la altura de las plántulas de Curcumas sativus, L. sativa y Panicum
miliaceum debido a contaminación con Cr(VI). En el presente estudio, la elongación de hipocótilos/tallos de
las cuatro especies vegetales evaluadas resultó inhibida por la concentración empleada de Cr(VI).
Probablemente, esto fue una consecuencia de la inhibición del crecimiento de las radículas/raíces y la
consiguiente disminución en la cantidad de nutrientes y agua transportados a las partes superiores de la
planta. Además de esto, el transporte de Cr(VI) a la parte aérea puede tener un impacto directo en el
metabolismo celular de los brotes que contribuyen a la reducción de la altura de las plántulas (Shanker y col.,
2005).
Por su parte, el lindano también puede afectar la longitud de hipocótilos/tallos de plántulas. Por
ejemplo, Sáez y col. (2015) demostraron que el plaguicida inhibió la elongación de los hipocótilos de plántulas
de L. sativa hasta en un 40%. Sin embargo, las concentraciones empleadas del plaguicida estaban
comprendidas entre 10 y 100 mg kg-1, valores hasta 100 veces mayores a los empleados en este trabajo. En
este sentido, la longitud del hipocótilo es un indicador representativo de la contaminación con lindano sólo
cuando su concentración es sumamente elevada. En el presente trabajo, las alturas de las plántulas de
lechuga, rábano y maíz no resultaron afectadas por la presencia del lindano, en la concentración empleada.
Sin embargo, el lindano presentó un efecto tóxico sinérgico sobre la longitud de los tallos de las plántulas de
maíz en suelos co-contaminados con Cr(VI). Solamente la longitud de los hipocótilos de L. esculentum resultó
inhibida por efecto del plaguicida. Tal como se vio anteriormente, esta especie resultó ser la más sensible a la
presencia de contaminantes. Las alteraciones bioquímicas y morfológicas que tienen lugar durante la
germinación, conducen a un crecimiento radicular reducido. De esta forma, el transporte de nutrientes hacia el
hipocótilo, y posteriormente hacia las hojas, es escaso (Calvelo Pereira y col., 2010; Kisa y col., 2016),
conduciendo a plántulas de altura reducida.
3.4.3.1.3. Biomasa vegetal
Se evaluó la biomasa vegetal de las plántulas de maíz expuestas a los contaminantes, ya que la
producción de materia seca podría resultar afectada por la presencia en el medio de metales y plaguicidas
(Calvelo Pereira y col., 2010; Shanker y col., 2005). La concentración de lindano empleada no causó un
efecto significativo sobre el peso de tallos y raíces de las plántulas de maíz, mientras que el Cr(VI), en la
concentración utilizada, sí tuvo efecto significativo (Figura 3.39).
Es importante resaltar que la biomasa de los tallos y las raíces de las plántulas provenientes del suelo
biorremediado no presentó diferencias significativas con los valores alcanzados en el suelo sin
contaminación.
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Si bien en este estudio se observó una tendencia a la reducción del peso de raíces y tallos en
presencia individual y conjunta de los contaminantes, en algunos casos las diferencias no fueron
significativas. Por lo que estos bioindicadores, por sí solos, no resultaron adecuado para la evaluación de la
toxicidad en suelos co-contaminados con Cr(VI) y lindano, en las concentraciones empleadas.
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Figura 3.39. Pesos de tallos y raíces de Z. mays. Letras diferentes indican diferencias significativas entre condiciones (p<0,05).

3.4.3.2. Eisenia fetida
Los bioindicadores evaluados sobre con la lombriz de tierra E. fetida (Figura 3.40) fueron porcentaje de
mortalidad, pérdida de peso, número de celomocitos y viabilidad celular.
La concentración empleada de lindano no presentó efecto significativo sobre la supervivencia de las
lombrices (0% de mortalidad) (Figura 3.41). Mientras que la presencia de 50 mg kg-1 de Cr(VI) en el suelo
causó entre el 80 y 85% de mortalidad de los especímenes.
Por otro lado, tanto el efecto individual del lindano y el Cr(VI) como el efecto en conjunto de ambos
contaminantes, fueron significativos sobre la pérdida de peso de los especímenes (Figura 3.41). En el suelo
sin contaminar, la pérdida de peso fue del 14%, mientras que en presencia de lindano y Cr(VI) fue 27 y 41%,
respectivamente. En presencia de ambos contaminantes, las lombrices perdieron casi el 50% de su peso
inicial.
Los porcentajes de mortalidad y de pérdida de peso obtenidos en el suelo biorremediado (20% para
ambos bioindicadores) fueron significativamente menores que los valores alcanzados en los suelos
contaminados con Cr(VI) (solo o en mezcla).
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Figura 3.40. Bioensayos en suelo con E. fetida.
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Figura 3.41. Mortalidad y pérdida de peso de E. fetida. Letras diferentes indican diferencias significativas entre condiciones
(p<0,05).

Además, se observaron diferencias significativas en el recuento de celomocitos en las cinco
condiciones evaluadas (Figura 3.42).
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Figura 3.42. Número de celomocitos luego de su extrusión en PBS (células x 106 mL-1) de 5 especímenes de E. fetida. Letras
diferentes indican diferencias significativas entre condiciones (p<0,05).

En las lombrices provenientes del suelo sin tratar, se contaron 231*106 cel mL-1. La presencia del
lindano redujo el número de células un 39% (140*106 cel mL-1), mientras que la presencia de Cr(VI) redujo
aún más el recuento (70%, se contaron 70*106 cel mL-1). En los especímenes provenientes del suelo
contaminado con ambos compuestos se contaron 40*10 6 cel mL-1, lo cual equivale a un 81% menos de
células que el suelo sin contaminar. Estos resultados indican que este bioindicador de E. fetida, permite
detectar tanto el efecto individual del lindano y Cr(VI) como el efecto conjunto de ambos contaminantes, en
las concentraciones ensayadas. En la suspensión celular de las lombrices provenientes del suelo
biorremediado se contaron 170*106 cel mL-1, lo cual representa solo un 26% de celomocitos menos que los
contados en los especímenes provenientes del suelo sin contaminar. Además, el recuento de celomocitos de
los especímenes provenientes del suelo biorremediado fue significativamente mayor al valor alcanzado en los
suelos contaminados sin biorremediar.
Para la evaluación de viabilidad celular se utilizaron dos técnicas: Captación de Rojo Neutro (NRU)
(Figura 3.43) y Retención de Calceína (RC) (Figura 3.44). En ambos casos, los valores de absorbancia
(NRU) y emisión (RC) obtenidos a partir de las suspensiones celulares provenientes de los especímenes del
suelo sin contaminar fueron considerados el 100%.
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Figura 3.43. Señal obtenida en ensayo de captación de rojo neutro (% respecto al control) en celomocitos de E. fetida. Letras
diferentes indican diferencias significativas entre condiciones (p<0,05).

Se observaron diferencias significativas en la capacidad de retención del rojo neutro entre las lombrices
provenientes de los suelos sin contaminar y contaminados con lindano y/o Cr(VI) (Figura 3.43), indicando que
este bioindicador de E. fetida permite evaluar el efecto individual del lindano y el Cr(VI), y el efecto conjunto
de ambos contaminantes en las concentraciones ensayadas. La presencia del lindano redujo la capacidad de
captación del rojo neutro de las lombrices menos de un 20%, la del Cr(VI) lo hizo un 35%, y la de ambos más
del 50%, mostrando un efecto acumulativo de los contaminantes. Además se puedo comprobar la reversión
de los efectos tóxicos luego del proceso de biorremediación, ya que en el suelo biorremediado, la capacidad
para la captación del colorante de las lombrices fue solo un 10% menor que la de los especímenes del suelo
sin contaminar.
La técnica RC permitió detectar el efecto individual del lindano y Cr(VI) (Figura 3.44). La presencia del
lindano redujo la capacidad de retención de calceína de las lombrices un 27%, mientras que la del Cr(VI) lo
hizo casi un 40%. Sin embargo, la toxicidad de la mezcla de contaminantes mostró un efecto antagónico, es
decir, el efecto de la mezcla de contaminantes (57% de capacidad de retención de calceína) es menor que la
suma de los efectos tóxicos individuales (67%). Por otro lado, esta técnica permitió evaluar la reversión de los
efectos tóxicos de ambos compuestos luego del proceso de biorremediación. En el suelo biorremediado, la
capacidad de retención de calceína de las lombrices fue solo un 12% menor que la de los especímenes del
suelo sin contaminar.
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Figura 3.44. Señal obtenida en ensayo de calceína (% respecto al control) en celomocitos de E. fetida. Letras diferentes indican
diferencias significativas entre condiciones (p<0,05).

La lombriz de tierra se ha convertido en un modelo bien establecido para evaluar la toxicidad de suelos
contaminados con metales (Homa y col., 2003; Lukkari y col., 2004). Particularmente, Sivakumar y
Subbhuraam (2005) han demostrado que el Cr en su estado hexavalente es un metal pesado sumamente
tóxico para E. fetida, afectando factores críticos de la especie, tales como la supervivencia y el crecimiento de
los especímenes. De hecho, en el presente trabajo la presencia del Cr(VI) en el suelo, a una concentración de
50 mg kg-1, produjo más del 80% de mortalidad de las lombrices. La muerte de los especímenes fue
precedida por cambios morfológicos y de comportamiento. Los cambios morfológicos observados fueron
supuración de líquido celómico y abultamiento clitelar, mientras que los cambios de comportamiento
observados fueron movimientos lentos y la formación de una estructura similar a un nudo en el extremo
anterior de las lombrices. Estos cambios persistieron hasta el momento de la muerte del animal.
Si bien la mortalidad de las lombrices de tierra también puede usarse como un bioindicador confiable
de contaminación ambiental con plaguicidas, Kokta (1992) demostró que aquellos que han sido utilizados
durante décadas, como el lindano, y aquellos que aún se continúan utilizando, presentan valores elevados de
CL50, por lo que resultan inofensivos para las lombrices de tierra en términos de supervivencia. Por lo tanto, la
concentración del plaguicida empleada en este estudio (1 mg kg -1) no afectaría la supervivencia de los
especímenes, lo cual se reflejó en los resultados obtenidos (0% de mortalidad).
Los cambios de biomasa pueden ser un buen indicador del estrés químico, tanto por contaminantes
orgánicos como inorgánicos (Shi y col. 2007). En los especímenes del suelo sin contaminar se registró una
pérdida de peso inferior al 15%. Esta ligera pérdida generalizada sugirió que los nutrientes del suelo fueron
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suficientes para mantener la supervivencia de las lombrices, pero insuficientes para permitir un crecimiento
adicional (Sibly y Calow, 1989).
Sobre las lombrices vivas del suelo contaminado con Cr(VI) se registró más del 40% de pérdida de
peso. A su vez, estuvieron presentes algunos de los cambios morfológicos y/o de comportamiento
previamente mencionados, anticipando la muerte de los individuos. El impacto toxicológico del Cr(VI) proviene
de su acción directa como agente oxidante. Está demostrado que una vez que el Cr(VI) entra en contacto con
los tejidos animales, penetra rápidamente las membranas celulares por difusión facilitada mediante
transportadores de sulfato no específicos. Es entonces cuando reacciona de forma indiscriminada con los
diferentes componentes celulares (proteicos y nucleicos) provocando la oxidación de los mismos. De esta
forma, el Cr(VI) se reduce a Cr(III), el cual puede causar otros efectos adversos debido a su alta capacidad
para formar compuestos de coordinación, lo que resulta en la inhibición de algunos sistemas enzimáticos
(Bagchi y col., 2002). Todos estos efectos terminan ocasionando rápidamente la muerte de los especímenes
de E. fetida. Por lo tanto, los cambios morfológicos y de comportamiento de la lombriz de tierra seguidos por
la muerte de los especímenes puede deberse a la mayor tasa de entrada de Cr(VI) a los tejidos y su
capacidad para causar daño oxidativo a las células, así como a la posterior toxicidad de su producto de
reducción: el Cr(III) (Sivakumar y Subbhuraam, 2005).
Los resultados de inhibición del crecimiento de las lombrices del suelo contaminado con lindano
obtenidos en este trabajo fueron similares a los informados con otros contaminantes orgánicos (Brown y col.,
2004b; Reinecke y Venter, 1985; Shi y col. 2007). Posiblemente este efecto esté correlacionado con la
estrategia de supervivencia natural de la lombriz de tierra: reducir la ingesta de alimentos para evitar la coincorporación de compuestos tóxicos. Esta estrategia se usa comúnmente en las lombrices para evitar el
envenenamiento tanto con metales pesados como con productos químicos orgánicos (Burrows y Edwards,
2002; Shi y col. 2007). Se observaron ajustes corporales similares con el isópodo Porcellio dilatatus, con
reducción de las tasas de consumo cuando se expusieron endosulfán, sus otros parámetros de alimentación
(tasa y eficiencia) se vieron afectados significativamente, y finalmente se observó inhibición del crecimiento
(Ribeiro y col., 2001).
El uso de biomarcadores más sensibles a un nivel inferior de complejidad funcional es muy importante
para evaluar los efectos toxicológicos de los contaminantes en suelo, ya que permiten revelar con antelación
cambios fisiológicos que bioindicadores como la mortalidad y pérdida de peso no detectan. En este sentido, el
número de celomocitos en E. fetida y su viabilidad son bioindicadores cuantificables que pueden ser usados
como signos de alerta temprana de riesgo ambiental ocasionado por Cr(VI) y lindano (Uwizeyimana y col.,
2017). En el presente trabajo, el número de celomocitos de los especímenes expuestos a Cr(VI) se redujo un
70% y casi un 40% cuando fueron expuestos a lindano. Además las capacidades de captación del rojo neutro
y de retención de calceína medidas sobre los celomocitos de los especímenes expuestos a Cr(VI) y/o lindano,
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fueron considerablemente reducidas. Es probable que las ROS que se producen en los celomocitos de las
lombrices expuestas a estrés por la presencia de Cr(VI) y lindano en el suelo, causen gran daño oxidativo,
conduciendo a roturas de las cadenas de ADN y aberraciones cromosómicas (Liang y Zhou, 2003; Wang y
col., 2015), las cuales conducen a reducciones funcionales del sistema inmunitario y, en última instancia, a la
muerte celular.
La mezcla de Cr(VI) y lindano en las concentraciones empleadas para todos los bioindicadores
evaluados, produjo un efecto tóxico antagónico entre compuestos. En otras palabras, la toxicidad de la
mezcla fue menor a la esperada (suma de toxicidades individuales) (Uwizeyimana y col., 2017). Sin embargo,
el efecto de los compuestos en el sistema co-contaminado fue mayor al de cada uno de ellos por separado.
Por otra parte, se observó una reversión de la toxicidad de la mezcla cuando el suelo fue tratado con el
consorcio cuádruple. Los valores que tomaron los bioindicadores evaluados fueron considerablemente
mayores a los observados en el suelo sin tratar y muy similares a los alcanzados en el suelo sin contaminar.
La gran sensibilidad de estos bioindicadores de E. fetida frente a Cr(VI) y lindano, convierte a esta
especie animal en un elemento clave para la evaluación de ambientes co-contaminados con estos
compuestos.
3.4.3.3. Selección de los bioensayos ecotoxicológicos
Los bioindicadores evaluados en cada una de las especies empleadas demostraron diferencias en la
sensibilidad a Cr(VI), lindano y la mezcla de ambos tóxicos (Tabla 3.20). Por ello, para llevar a cabo una
evaluación adecuada del éxito del proceso de biorremediación se debería utilizar más de un sistema
biológico.
De acuerdo a los resultados obtenidos, las especies L. esculentum y E. fetida resultaron las más
sensibles para evaluar el impacto ecotoxicológico sobre la flora y fauna del suelo, de la co-contaminación por
Cr(VI) y lindano, así como también para evaluar la eficiencia del proceso de biorremediación de estos
sistemas por el consorcio cuádruple de actinobacterias.
En suelos con niveles altos de contaminación con Cr(VI), el uso de una especie menos sensible, como
R. sativus, permitirá complementar la evaluación ecotoxicológica de dicho suelo.
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Especie

Bioindicador
Porcentaje de Germinación

Tomate

Longitud de radícula
Longitud de hipocótilo
Porcentaje de Germinación

Lechuga

Longitud de radícula
Longitud de hipocótilo
Porcentaje de Germinación

Rábano

Longitud de radícula
Longitud de hipocótilo
Porcentaje de Germinación
Longitud de raíz

Maíz

Longitud de tallo
Peso de raíz
Peso de tallo
Porcentaje de Mortalidad

Lombriz de tierra

Pérdida de peso
N° de celomocitos
Viabilidad celular

Efecto
Cr(VI)

Lindano

Cr(VI) + Lindano

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Tabla 3.20. Sensibilidad de los bioindicadores de las cuatro especies evaluadas. X: sensible; -: no-sensible.

3.5. Biorremediación de suelos contaminados antropogénicamente con Cr(VI) y/o lindano
El objetivo final de todo proceso de biorremediación es la restauración de las matrices contaminadas.
En este sentido, es necesario evaluar la eficiencia del proceso desarrollado con suelos contaminados
artificialmente, sobre suelos contaminados por acción antropogénica. Para ello, en primer lugar, se evaluó la
existencia de contaminación con Cr(VI) y/o lindano en diferentes localidades del NOA.
3.5.1. Evaluación de los niveles de contaminación en muestras de suelo
Se realizó la caracterización fisicoquímica de siete muestras de suelo provenientes de tres localidades
del Valle de Lerma (Salta, Argentina) y se determinaron los niveles de contaminación con Cr y lindano en los
mismos (Tabla 3.21).
Juan Daniel Aparicio

140

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Parámetros

CH1

CH2

CH3

RL1

RL2

RL3

SC

pH1

9,72

5,75

7,81

7,56

7,52

7,58

4,30

+

-

++

+-

+-

++

-

Materia orgánica3, %

16,1

2,50

2,85

1,05

3,92

1,44

0,93

N total4, %

0,963

0,147

0,175

0,066

0,221

0,082

0,053

P biodisponible5, ppm

138,0

40,5

30,0

37,4

13,2

14,6

9,0

Arcilla6, %

53,5

42,9

26,4

23,7

38,3

6,2

29,0

Limo6, %

33,5

40,8

61,1

13,8

42,6

8,3

40,2

Arena6, %

13,0

16,2

12,5

62,5

19,1

85,5

30,8

Arcilloso

Arcillo
limoso

Franco
limoso

Franco
arcillo
arenoso

Franco
arcillo
limoso

Arenoso

Franco
arcilloso

Cr total7, mg kg-1

1296

26

32

358

652

195

5

Cr(VI)B8, mg kg-1

197

ND

ND

192

145

152

ND

Lindano9, μg kg-1

556

111

146

589

150

38

10

Calcáreo2

Textura6

1Suelo

en agua destilada 1:2,5.
++: 100 - 80%; +: 80 - 60%; +-: 60 - 40%; -: 40 - 20%; --: 20 - 0%.
3Método Walkley-Black.
4Método Kjeldahl.
5Método Bray-Kurtz.
6Análisis de la textura del suelo por hidrómetro: Método de Bouyoucos modificado.
7Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS).
8Espectrometría de Absorción Atómica (AAS).
9Cromatografía Gaseosa (con detector de captura de micro-electrones 63Ni) (GC-µECD ).
ND: no detectable.
2Calcimetría.

Tabla 3.21. Caracterización fisicoquímica y concentración de los contaminantes en los suelos. CH1, CH2 y CH3: suelos
provenientes de Chicoana; RL1, RL2 y RL3: suelos provenientes de Rosario de Lerma; y SC: suelo proveniente de Salta Capital
(Salta - Argentina).

Uno de los hallazgos más relevantes fue la detección de lindano en todas las muestras de suelo
estudiadas (Tabla 3.21). Además, la concentración detectada estuvo en o por sobre el nivel permitido,
establecido por la Ley Federal de Residuos Peligrosos Nº 24051 (10 μg kg-1), a pesar de que en nuestro país
su uso está prohibido o restringido desde hace más de 20 años. Todos los puntos de muestreo de las
localidades de Chicoana y Rosario de Lerma corresponden a campos de cultivos o zonas aledañas, afectados
durante décadas con agroquímicos (Figura 3.45) (SACPA, 2016). Esto podría explicar la presencia y
persistencia del lindano en dichas muestras. Sin embargo, la presencia del plaguicida en el punto de
muestreo SC, correspondiente a una zona urbana, podría deberse a la difusión ambiental de este plaguicida.
Dicho fenómeno ya había sido demostrado previamente por varios autores, quienes han detectado la
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presencia de plaguicidas no solo en áreas rurales e industriales, sino también en lugares remotos debido a la
deriva de estos contaminantes (Álvarez y col., 2017).

Chicoana
Salta (Argentina)

CH2

Capital - Salta (Argentina)
CH3

SC
Predio ex lagunas de
decantación (boroquímica)

CH1
Plantación de tabaco

Depósito de plaguicidas

Zona lindante al Río Chicoana
empleado para riego

RL2

RL1
Rosario de Lerma
Salta (Argentina)

Unión canal pluvial y Río
Rosario

RL3
Terreno lindante al Río
Rosario

Canal pluvial (curtiembre)

Figura 3.45. Identificación de los sitios de muestreo en el Valle de Lerma, provincia de Salta (Argentina). CH1, CH2 y CH3:
Chicoana; RL1, RL2 y RL3: Rosario de Lerma; y SC: Salta Capital.

Por otra parte, en tres muestras, la concentración de Cr total fue superior al nivel permisible establecido
en la Ley Federal de Residuos Peligrosos Nº 24051 (250 mg kg -1) (Tabla 3.21). Si bien el contenido de Cr
total de un suelo es, en sí mismo, indicativo de los niveles de saturación del metal en dicha matriz, y puede
ser usado como una primera impresión de la contaminación del suelo (Kim y col., 2015), la concentración de
Cr(VI)B es una medida mucho más adecuada para evaluar el riesgo medioambiental, ya que es el
responsable de los efectos adversos que se producen en el ecosistema suelo. En CH2, CH3 y SC no se
detectó Cr(VI)B, lo cual podría deberse a que el Cr se encontraba en su forma trivalente o a que la matriz del
suelo no se encontraba saturada, por lo que la totalidad del Cr(VI) proveniente de la acción antropogénica
podría haber reaccionado con la materia orgánica del suelo y los minerales presentes, quedando retenido en
el suelo (Tabla 3.21). En contraste, en las muestras CH1, RL1, RL2 y RL3, la concentración de Cr(VI)B superó
ampliamente el nivel límite establecido en la Ley Federal de Residuos Peligrosos Nº 24051 (8 μg kg-1) (Tabla
3.21). Las posibles fuentes del metal son varias industrias de la región, incluyendo curtiembres (Figura 3.45)
(SACPA, 2016).
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En CH1, la concentración de Cr(VI)B fue 15% en relación a la concentración de Cr total de dicha
muestra, lo cual podría deberse principalmente al elevado contenido de materia orgánica y arcilla de la
misma, que reaccionaron con el Cr(VI) reteniéndolo en la matriz del suelo (Kim y col., 2015).
A diferencia de lo observado en CH1, la fracción de Cr(VI)B detectada en RL3 fue 78% con respecto al
Cr total. Este efecto podría deberse principalmente a la clase textural de este suelo. A pesar de que los suelos
arenosos suelen ser muy permeables y aireados debido al enorme tamaño de las partículas de arena, tienen
poca capacidad de retención de agua y de las sustancias disueltas (Rucks y col., 2004). En este sentido, el
sistema se satura rápidamente y la fracción de Cr(VI) que puede reaccionar con la matriz del suelo y quedar
retenida en ella es mínima.
En RL1 y RL2 también se puso en evidencia el efecto de la materia orgánica y la arcilla. A pesar que la
concentración de Cr total en RL2 fue el casi el doble a la detectada en RL1, la concentración de Cr(VI)B en
RL1 fue superior a la detectada en RL2 (Tabla 3.21). Esto podría deberse al mayor contenido de materia
orgánica y arcilla de RL2 con respecto a RL1, y por lo tanto, mayor su capacidad de reacción y retención.
En investigaciones previas, otros autores reportaron la presencia de estos contaminantes en
sedimentos y agua de diferentes regiones geográficas, pero la mayoría de ellos a niveles notablemente más
bajos. Por ejemplo, Samanta (2013) detectó Cr e isómeros de HCH en el río Ganga, India. Se encontraron
isómeros de HCH por encima de 17,6 ng L-1 en agua y 100 µg kg-1 en sedimentos, mientras que se
detectaron 119 µg L-1 de Cr en agua y 320 mg kg-1 en sedimentos. También se encontró lindano y Cr en
sedimentos de la laguna de Berre, Francia, en valores máximos de 0,38 y 119 mg kg-1, respectivamente
(Arienzo y col., 2013).
Por otro lado, es importante mencionar que hay pocos ejemplos de contaminación debida a la
presencia de únicamente metales o pesticidas. Es más frecuente encontrar sitios con contaminación mixta
(Álvarez y col., 2017). Según datos de la Agencia de Protección Ambiental, en el 40% de los sitios
contaminados con desechos peligrosos se encuentran tanto compuestos orgánicos como metales pesados
(Olaniran y col., 2013). En este estudio, en cuatro de las muestras se detectó Cr y lindano, y en las tres
restantes solo se detectó lindano.
3.5.2. Ensayos de biorremediación de suelos reales contaminados en escala microcosmos
Una vez confirmada la presencia de los contaminantes en las muestras de suelos contaminados
antropogénicamente, se procedió a realizar los ensayos de biorremediación.
De acuerdo a los análisis estadísticos realizados previamente, el proceso de biorremediación mediado
por el consorcio formado por las actinobacterias Streptomyces sp. M7, Streptomyces sp. MC1, Streptomyces
sp. A5, y Amycolatopsis tucumanensis AB0, pudo describirse y predecirse teniendo en cuenta solo los
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factores estudiados: humedad, temperatura, concentración inicial de Cr(VI) y concentración inicial de lindano.
Debido a que la concentración inicial de contaminantes era una característica intrínseca del suelo, para
aumentar la eficiencia del proceso de biorremediación, se aplicaron las condiciones de temperatura y
humedad óptimas generadas por el diseño estadístico, teniendo en cuenta las concentraciones de Cr(VI) B y
lindano detectadas en cada suelo (Tablas 3.15 y 3.21). En CH1, RL1, RL2 y RL3, ambos contaminantes
fueron detectados en concentraciones elevadas, es por ello que la temperatura de incubación utilizada fue de
35 ºC. CH2 y CH3 fueron incubados a 30 ºC ya que estos suelos estaban contaminados con niveles altos de
lindano. La muestra de suelo de la ciudad de Salta (SC) estaba únicamente contaminada con lindano y su
concentración era baja, por lo que la temperatura de incubación fue de 25 ºC. En todos los casos, la humedad
fue ajustada al 30%.
3.5.2.1. Remoción de Cr(VI)B
Luego de 14 días desde la inoculación, el Cr(VI)B fue reducido en todas las muestras de suelo donde
previamente había sido detectado (Figura 3.46).
La remoción alcanzada en RL1 y RL2 fue del 100%, mientras que en CH1 el Cr(VI) B se redujo de 197 a
105 mg kg-1 (47%). Este efecto podría estar explicado por la poca permeabilidad y aireación del suelo.
Cuando la materia orgánica y las partículas de arcilla entran en contacto con el Cr(VI), este es reducido y
precipita en la matriz del suelo, formando agregados estables y lo suficientemente grandes como para reducir
la permeabilidad y aireación del suelo. Esto afecta directamente el metabolismo microbiano, lo cual podría
explicar la menor remoción alcanzada con respecto a las obtenidas en RL1 y RL2. El pH del suelo también
ejerce un marcado efecto en la actividad microbiana. La alcalinidad de CH1 (pH 9,72) podría haber inhibido
parcialmente el crecimiento de las actinobacterias, cuyo pH óptimo está comprendido entre 5 y 9 (Goodfellow
y col., 2012).
En RL3, el Cr(VI)B se redujo de 152 a 120 mg kg-1 (21%). La baja remoción alcanzada podría atribuirse
principalmente a la baja capacidad de retención de agua de los suelos arenosos (Rucks y col., 2004), la cual
no favorece el crecimiento de las actinobacterias.
Con la finalidad de reducir aún más los niveles de los contaminantes, se realizó una reinoculación de
los microcosmos, los cuales fueron incubados en condiciones óptimas durante 14 días más. Los niveles de
remoción de Cr(VI)B alcanzados luego de la reinoculación fueron menores a las obtenidos con la primera
inoculación. Las concentraciones de Cr(VI)B se redujeron de 105 a 85 mg kg-1 (19%) y de 120 a 100 mg kg-1
(17%), en CH1 y RL3, respectivamente.
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Cr(VI) (mg
Cr(VI)

200

Suelo real sin tratar
47%

Suelo real inoculado

100%

Suelo real reinoculado
100%

21%

150
17%

100

19%
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0
CH1

*

*

CH2

CH3

*
RL1

RL2

RL3
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Figura 3.46. Concentración de Cr(VI)B (mg kg-1) en los suelos contaminados antropogénicamente. Las barras grises corresponden
a la concentración de Cr(VI)B determinada en los suelos contaminados no inoculados, a los 14 y 28 días de incubación. Los valores
de porcentajes sobre las barras corresponden a la remoción de Cr(VI)B luego de la primera inoculación (rojo) y luego de la
reinoculación (azul). * Muestras en las cuales no se detectó Cr(VI)B.

3.5.2.2. Remoción de lindano
La concentración de lindano disminuyó significativamente, luego de 14 días de incubación, en todas las
muestras de suelo de las localidades de Chicoana y Rosario de Lerma, pero no en la muestra proveniente de
Salta Capital (Figura 3.47). Esto podría deberse al pH ácido (4,3) y al bajo contendido de materia orgánica, N
y P de la muestra SC.
En las muestras CH1 y RL1 la concentración del plaguicida fue reducida de 556 a 304 µg kg-1 (45%) y
de 588 a 304 µg kg-1 (48%), respectivamente.
Las concentraciones iniciales del plaguicida en CH2, CH3 y RL2 se redujeron de 111 a 31 µg kg-1
(72%), de 146 a 41 µg kg-1 (72%) y de 150 a 75 µg kg-1 (50%), respectivamente. El menor porcentaje de
remoción alcanzado en RL2 podría estar relacionado con la presencia de co-contaminación con Cr(VI). Algo
similar podría haber ocurrido en RL3 donde a pesar que la concentración inicial de lindano fue mucho más
baja (38 µg kg-1), solo disminuyó a 20 µg kg-1 (26%). Además, como se detalló previamente, la baja
capacidad de retención de agua de los suelos arenosos pudo perjudicar el desarrollo de las actinobacterias
(Rucks y col., 2004).
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Figura 3.47. Concentración de lindano (µg kg-1) en los suelos contaminados antropogénicamente. Las barras grises corresponden a
la concentración de lindano determinada en los suelos contaminados no inoculados, a los 14 y 28 días de incubación. Los valores
de porcentajes sobre las barras corresponden a la remoción del plaguicida luego de la primera inoculación (rojo) y luego de la
reinoculación (azul).

A diferencia de la baja eficiencia en la remoción de Cr(VI)B alcanzadas luego de la reinoculación de los
suelos, la remoción del plaguicida fue mayor en todos los casos, con excepción de SC.
En CH2, CH3, RL2 y RL3, disminuyó la concentración del plaguicida por debajo de los 10 µg kg-1 (hubo
entre un 83 y 92% de remoción). Mientras que en CH1 y RL1, la concentración del plaguicida fue reducida de
304 a 15 µg kg-1 (95%) y de 304 a 85 µg kg-1 (72%), respectivamente. Esta diferencia podría deberse a que
las características del suelo CH1 resultaron más favorables para el desarrollo de las actinobacterias.
En las muestras CH2, CH3, contaminadas únicamente con lindano, al final del ensayo la concentración
de este plaguicida estuvo por debajo del límite permitido por la ley. En las muestras co-contaminadas RL1 y
RL3 se logró disminuir la concentración de uno de los contaminantes [Cr(VI) B o lindano, respectivamente] por
debajo de los límites permisibles. Finalmente, en la muestra RL2, los niveles de ambos contaminantes
resultaron por debajo de los límites permitidos.
La divergencia en la remoción de lindano observada en los diferentes suelos podría deberse a las
características fisicoquímicas de los mismos, la concentración inicial de los contaminantes y la microbiota
específica de cada suelo, que podrían afectar el proceso de biodegradación. Por ejemplo, los suelos ricos en
contenido de materia orgánica muestran una mayor población microbiana (Brown y col., 2000). Esta
microbiota podría ser tolerante a los contaminantes, pero incapaz de eliminarlos (Albarracín y col., 2005). Si
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esta población inhibe el desarrollo de las actinobacterias, la remoción de contaminantes será mínima. En este
sentido, el éxito de un proceso de biorremediación depende de la selección de un cultivo no solo capaz de
tolerar y eliminar los contaminantes presentes en un ambiente hostil, sino también hábil para interactuar con
la microbiota autóctona y no ser inhibido por ella (Sandrin y Maier, 2003). Con los resultados obtenidos se
puso en evidencia la gran capacidad del consorcio cuádruple de actinobacterias para aclimatarse y colonizar
diferentes suelos reales contaminados.
3.5.3. Evaluación de la ecotoxicidad de los suelos contaminados antropogénicamente y
biorremediados
Se realizaron bioensayos de toxicidad empleando las especies vegetales previamente seleccionadas,
con la finalidad de evaluar la efectividad del proceso de biorremediación en suelos con contaminación
antropogénica. Las condiciones evaluadas para cada suelo fueron: suelo real sin tratar, suelo real inoculado y
suelo real reinoculado (Tabla 3.22). No se pudieron realizar las pruebas ecotoxicológicas sobre E. fetida
debido a que el volumen de suelo requerido (3 kg por ensayo) superaba ampliamente el volumen de suelo
extraído de los diferentes puntos de muestreo.

R. sativus

Germinación
(%)
Longitud de
hipocótilos (cm)
Longitud de
radículas (cm)

L. esculentum

Germinación
(%)
Longitud de
hipocótilos (cm)
Longitud de
radículas (cm)

CH1

CH2

CH3

RL1

RL2

RL3

SC

SRST

18 ± 2

90 ± 8

97 ± 2

23 ± 2

32 ± 2

29 ± 4

0

SRI

47 ± 3

87 ± 7

93 ± 5

87 ± 4

89 ± 3

40 ± 5

0

SRRI

69 ± 7

93 ± 4

97 ± 2

90 ± 1

87 ± 4

48 ± 2

0

SRST

3,60 ± 0,15

5,17 ± 0,11

5,12 ± 0,04

3,53 ± 0,01

3,65 ± 0,10

3,56 ± 0,12

*

SRI

4,30 ± 0,10

5,12 ± 0,06

5,14 ± 0,13

7,33 ± 0,05

7,32 ± 0,12

4,21 ± 0,12

*

SRRI

4,43 ± 0,05

5,30 ± 0,09

5,38 ± 0,06

7,50 ± 0,11

7,42 ± 0,10

4,45 ± 0,06

*

SRST

3,12 ± 0,03

5,01 ± 0,05

4,93 ± 0,04

3,10 ± 0,03

5,02 ± 0,02

3,45 ± 0,05

*

SRI

3,33 ± 0,05

7,05 ± 0,21

7,15 ± 0,24

4,56 ± 0,04

5,94 ± 0,13

3,78 ± 0,07

*

SRRI

3,55 ± 0,02

7,94 ± 0,10

8,03 ± 0,04

6,15 ± 0,27

7,98 ± 0,03

3,97 ± 0,05

*

SRST

0

73 ± 5

69 ± 1

0

0

0

0

SRI

15 ± 4

78 ± 3

77 ± 3

59 ± 5

66 ± 2

10 ± 3

0

SRRI

27 ± 2

97 ± 5

93 ± 2

82 ± 3

83 ± 5

16 ± 2

0

SRST

*

2,19 ± 0,13

1,87 ± 0,15

*

*

*

*

SRI

0,52 ± 0,04

3,65 ± 0,09

3,45 ± 0,17

1,98 ± 0,03

5,32 ± 0,12

0,81 ± 0,09

*

SRRI

0,73 ± 0,05

4,91 ± 0,05

4,88 ± 0,11

2,87 ± 0,25

5,42 ± 0,10

1,21 ± 0,12

*

SRST

*

2,12 ± 0,07

1,99 ± 0,05

*

*

*

*

SRI

0,13 ± 0,12

5,01 ± 0,05

4,93 ± 0,12

1,69 ± 0,21

3,82 ± 0,10

0,13 ± 0,09

*

SRRI

0,54 ± 0,23

5,44 ± 0,15

5,30 ± 0,25

2,53 ± 0,08

4,99 ± 0,19

0,54 ± 0,03

*

Tabla 3.22. Bioensayos de toxicidad con R. sativus y L. esculentum en los suelos contaminados antropogénicamente. Condiciones:
sin tratar (SRST), inoculado (SRI), y reinoculado (SRRI). *: el bioindicador no puedo ser determinado.
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En todos los suelos de las localidades de Chicoana y Rosario de Lerma, los efectos tóxicos de los
contaminantes sobre R. sativus y L. esculentum se revirtieron luego del primer tratamiento de
bioaumentación, y el efecto fue más marcado luego de la reinoculación.
Tal como ya se comprobó previamente, sobre R. sativus el único bioindicador que permitió realizar el
monitoreo de ambos contaminantes fue la longitud de las radículas. Mientras que en L. esculentum todos los
bioindicadores evaluados fueron sensibles a la presencia de ambos contaminantes. Además, en algunos
suelos, la concentración de Cr(VI)B fue lo suficientemente elevada como para causar la inhibición total de la
germinación de las semillas, ya que el valor de CI50 para dicha especie es menor que el de R. sativus.
Es por ello que, si bien la especie más apropiada para el monitoreo de ambientes co-contaminados con
Cr(VI) y lindano es L. esculentum, en aquellos casos donde las concentraciones son elevadas resultó
necesario complementar la evaluación ecotoxicológica con una especie de menor sensibilidad.
El estudio ecotoxicológico permitió corroborar los resultados analíticos, revelando una disminución de la
toxicidad de las muestras luego de la bioaumentación de las mismas con el consorcio de actinobacterias.
Los resultados obtenidos en este trabajo demuestran que el consorcio formado por las actinobacterias
Streptomyces sp. M7, Streptomyces MC1, Streptomyces sp. A5 y Amycolatopsis tucumanensis AB0,
representa una herramienta biotecnológica prometedora para la biorremediación de ambientes cocontaminados con Cr(VI) y lindano.
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CONCLUSIONES

Las conclusiones del presente trabajo de Tesis son las siguientes:


Las actinobacterias Streptomyces sp. M7, Streptomyces sp. MC1, Streptomyces sp. A5 y

Amycolatopsis tucumanensis AB0 fueron capaces de remover Cr(VI) y lindano, como cultivos puros o mixtos,
en medio de cultivo líquido y suelos contaminados artificialmente.


Los cultivos simples de Streptomyces sp. MC1 y Streptomyces sp. M7 lograron la mayor remoción

de Cr(VI) y lindano en cultivos líquidos y suelos, respectivamente.


El cultivo mixto integrado por las cuatro actinobacterias fue el que provocó la mayor remoción de

Cr(VI) y lindano en los sistemas líquidos y suelos.


Se empleó exitosamente un diseño factorial para el estudio de la biorremediación de suelos

contaminados con Cr(VI) y lindano por Streptomyces sp. M7 o el consorcio cuádruple.


En presencia de Streptomyces sp. M7, la mayor remoción de Cr(VI) se produjo en condiciones de

elevada temperatura y baja humedad; mientras que la mayor remoción de lindano se produjo en condiciones
de elevada concentración inicial de Cr(VI) y elevada humedad.


La mayor remoción de ambos contaminantes, en presencia del consorcio cuádruple, se produjo en

condiciones de elevadas temperatura, humedad y concentraciones iniciales de Cr(VI) y lindano.


Se determinaron las condiciones óptimas para la biorremediación de suelos contaminados

utilizando el consorcio cuádruple.


Se comprobó la sobrevida de Streptomyces sp. M7, Streptomyces sp. MC1, Streptomyces sp. A5 y

Amycolatopsis tucumanensis AB0 en muestras de suelo, al final del proceso de biorremediación, mediante
perfiles fenotípicos y genotípicos característicos.


Se determinó la sensibilidad a Cr(VI) y lindano de especies vegetales y Eisenia fetida en ensayos

ecotoxicológicos.
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El orden de sensibilidad de las especies evaluadas fue: Eisenia fétida > Lycopersicon esculentum

> Lactuca sativa > Raphanus sativus >>> Zea mays.


Las especies propuestas para evaluar la efectividad del proceso de biorremediación, junto con sus

respectivos bioindicadores fueron: Lycopersicon esculentum y (efecto sobre la flora del suelo) y Eisenia fetida
(efecto sobre la fauna del suelo).


Se confirmó la existencia de contaminación con Cr(VI) y lindano en muestras de tres localidades

del Valle de Lerma, provincia de Salta (Argentina).


El consorcio cuádruple fue capaz de biorremediar suelos de diferentes clases texturales

contaminados antropogénicamente con Cr(VI) y/o lindano.


Los bioindicadores evaluados demostraron el éxito del proceso, ya que se revirtieron los efectos

ecotoxicológicos.
Los resultados obtenidos en el presente trabajo de tesis doctoral demuestran que las actinobacterias
Streptomyces sp. M7, Streptomyces sp. MC1, Streptomyces sp. A5 y Amycolatopsis tucumanensis
AB0 pueden ser utilizadas para biorremediación de emplazamientos co-contaminados.
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PROYECCIONES

PROYECCIONES


Combinar tratamientos de remediación biológicos y fisicoquímicos con el objeto de buscar

sinergias y reducir las limitaciones individuales.


Evaluar de la producción de biomasa bacteriana en medios de cultivo económicos para una futura

aplicación en ensayos de biorremediación a mayor escala.


Evaluar la biorremediación mediada por el consorcio a escala mesocosmos con suelos

contaminados antropogénicamente.


Optimizar el seguimiento y la cuantificación de las actinobacterias en la biorremediación de suelos

contaminados antropogénicamente.
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